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FUNEBRE PANEGYRICO &|ü 

QUE EN LAS REALES 
honras, 

QUE HIZO LA IGLESIA COLEGIAL 
de la Ciudad de Santa Fe por fuMageftad 

el Señor 

DON LUIS PRIMERO 
REY DE ESPAhA, 

LOS DIAS PRIMERO, Y SEGUNDO 
de Diziembre de 1724. con afsiftencia 

de la Ciudad. 

D 1 X 0 
EL DOCTOR DON MIGVEL COLLADO GÓMEZ \ 

y Aguilera, Canónigo de dicha IgkCia, Colegial, yReffor\ ¿3* 

que ha ¡ido en el Infigne de Santa Catalina, de laVniver/í 

dad de Granada , y en ella Catbedr ático que fue de A* 
tes, y actual de S agrada 7 heologia en U ^ 

de E/coto. 

n „ VT SIENDO COMISARIOS 
DON M 1G V E L V A 1 r c ir\ , 

y Don Antonio Ruiz de Otazu ÜLL BVRGO, 
Colegial üosqueen, nombre d(1 
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'AL rLLVSTRISSlM0, 
y ExcelentísimoSenor D. Juanea* 

tonto de Herrera 5 gran Chanciller qtic 

fue de jMilan .focan dé la Santa Iglejia 

Calhedralde Patencia* Auditor ¿e U 

Sacra Rota , Ohifpo de Siguenpa, del 

Conjejo dep4 MagefiM* y • 
/¡dente en el Supretno de 

ILLMO-Y EXCmo. s,. 

"I u^9° QU E FALTA' 
al mundo el Sol, fln* 
quedan ciegos, losque 
gozaban de Cus lu¿cs 
porlornenqslesmelau’ 
coliza las tinieblas; por. 
que como es ben¡L; 
dad,quanto bizarro cq.- 



.0) 
Tortis eft rt mon 

diuaio. Ganric 
CJP- 8- f. 6. 

,ue< 

ilumine,jp íin benignidad con qt 
que murió la Keal benignidad , 
luz,y el Sol de fu querido Rey 
para toda Efpaña lamentable golp¿: 
dio todo el gozo que tenia , y QtroS 
que efperaba. • 

Bol vio á renacer de fu retiro, 
(aunque era Chriííiana prevención Par. yf 
fo efte retiro) quahotroSol denu^0 ^#’ 
PHILIPO Y. ybolvio a refpirar 1^ ^'f 

con gozar oy otra-vez del Sol, / 
ba; porque aísi como no podía ^ 

en el retiro, que hizo de fu Real 
PHILIPO V. que fu Hijo PriniogPP| p^e 
ramos difunto,tampoco 
efpacio, que dexó vacio nueftro WU, p 
otro, que no fue/íe el Señor PHUy, 
•nos guarde áíu Mageftad pormuch0 -jl 
na'alonfeeeískáñeftosiReimos. . »[ 
Sí;P ^np^.eft'e Cabildo pór carta de cj $ 
*tad, .fu fecha de i6. -de Septiembre M. 

Palacitxde^S'an liddfonfo, lamuef^'^^^g 
na, - comb íer-enío mas>florido de 1^ -^q 1C 

DO-tóEBDáBC&ÍRMEkO enEfeí 
nombüe, ^noticia kirientó»e’° !<.#1 ■ 
éfte "Cabildo vn ddkxr, comQ^s^y 
Tan crecida fue>la: pcná:..;q’U¿'^nca ^v 
mas'crecida •; pues no- cabiendo 
.1 /\ W !rv 1 • i] >.*. «a. « ' /Y' f* * J Ir» «♦'Vf t^|íi • ) <1 lo* oydos,7tom6 poffeíaion dé mué1 ^ _ 
caufafue tan jufta, como lo -iau juna, cuino r 
el SeñorDDNTUIS PRIMER0 *%& ;C{ 
rido de i bti«íit0 ■ . Lw* $ 
no; 

ido de íli'Atida, y al .primer aIis|»t^~i)33,.Í 
o-; porque lo miímoikdlagar 4 11 f 



No podrán blafonar otE^”- 
Has de mas finas ; porque tienen ellas la? * §Ui 

^sa5affr*jws*ii,» 
Angular, y vivo ingenio de fu Autor r ff>?fo ¿I 
mos en nombre de el Cabildo! y ^%a. 

quien no debe mirar el corto don «Te c,a> 
te , fino al impulfo que |e 0r ’ ciuc Pe remi. 
Excelencia eár feff'fc ’.^dcV. 
pudo oír fin fufpirar , ni’le efe?.1 n í^ildo I0 
del Concuño, fin romper en ||onf '° ° creeido 
mas de fer el aflimto poÜ un ? ;,í0r<iue*- 

dixo el Orador tan bien fentido a|,apft-‘moío > lo 
el dolor, que fe abrigaba en nueftróT^'’^^ 
con lo tierno de fus vozes, 

gun motivo anueftra pena Io$mr ,aal- 
dorconüucrnnra. P ’ Ora. 

ofrenda; peíono fe twsocuhí ^^ VÍ<aima ¿ 
■ffianosde V. Excelencia hÍrl« .pUedea 
ay manos tan pobres , en que ful ’ f0rtlUcfi 
amarguras; (a) también aymant° fe, haUan 
<pie todo quanto empuñan P°derofas, 
preciofiísimos jazintos. (3) ’ ° conv‘ertenen 

rofi ,NofeefPeradeel mar finoam-, 

duflo^ d?|lrS°de‘ri'Sa§lus corre pofiraSipe’ 

dos fne e‘«'rvieron , Va fe „a ,y §uíl 
Dios (A pmado elnúr.de las ¿1- ^Ueerra- 

l°S'W Por «fo fon fus aSu ‘: ftmi,s de vn 
su,|s tan amarga^ 

por- 

(2} 
ManUs wx (lilla* 
lery mynbam, 

nyrrki probar¡f¡¡ 

ma‘ Ibi.c.s. ^,5, 

Ha™s Mito teri 

W/L s aurettpi(¿ 

n* hnintis. Ibi 
f* 14. 

T Í4) ^ ertii!ian, lib.j; 
ada. Valeos. 



(5) 
Mire ynadit dul. 
tes , gjt pota ptr 

a<ricefías pnbuit a- 
tjuas ; ¡td i>t y ni 

caique pcrfpicuum 

firet. Pintare. in 
Dionc. fol. 300. 

Maris vero falce- 
dintm t é trifU, etc 
Java tempe ¡late , 
ad optimum rtrum 
flaium per muta- 

tionem Syracufanis 

0 ferre. ídeai. ibi. 
fol. 301, 

' *0'^ 
porque fiíc vfi copiofo llaütó fu ¿c$ 

muerte de Dioniíio Tyrano de í>IfI 
Plutarco, dio el mar dulces todas las 
golfo; (5) y fue la caufa, quedar 
nia aquella tierra : Pues crezca en ^ 
moel mar la amargura de el doior>P a^ 
tando la dulzura-, y fu abid ád denu ^jj§q 
ble , y natural Señor, y Bey 
bien que Crezca la amargura,y feal1 

trapena. , jcíf; 
Amargo como el mar fue en t K y,ft\ 

nueftros pechós e 1 dolor, y conioíie ^ ff 

parte en el juílo lamento^ 
:rte ; por effo corre a 

tan tí 
muerte *, por cno corre a nía ***•*” $ 

en eíla fúnebre Oración nueítra ¡Jo> 4 t 
que eíla con fiado en V. Exc. 
corriendo nuefiras doloroías, 
íiones por fus manos, feran a l°s ¿ 
guíloías, y gradables. ; DÓt* fL 

Murió tan preño el SenP1*^ 
FERNANDO, queefpiró viftof1* ; ^tF 
los vmbrales de íu gallarda juvClltÜ¿c¡fy 

medras fe prometía nueftra£fpaDflrt;.¿Ah 
no feliz de fu Corona, vno, y otro 
pañaefte Cabildo: pues faltando a \cS¿cKq 

con Efpaña de vna vez en los vmbra ^, C, 
zarra juventud efta viftofix Fl°r 
á perder con Efpaña eñe Cabildo c $ 

no.,y vnRey mozo, y a no teneCa, 
fianza, de que íiempre dala magcña 
fuereas á medida de los golpes, íf^ Jo f d 
de ellos golpes, huvícta»ya f- : 
tras fuereas , ano afsiftirn'os la V1 j 

Para fuñirlos. . reM0)M 

\ Reciba V. Exc. eñe corto 
rendidos le ofrecemos, los que con 



eneramos fervír aV. ExC.enrep«;d:K „„ r 
nes, cuya vida pedimos á ÚSobSZ 
tad , dilate aV.Exc. muchos años en 
exaltación. SantaFé, y Diziembre vein* ay°r 
.nemilfetecientos y veinte y quatroaños/ tes 

ILLMO YEXCMO S^ 

B. L.M. de V. Exc. fus mas favorecidos 
femdorcs, y afectos Capellán»** 

Qfazt*y 

■¿Pro- 



APROTAClOtf 

del M. R. P, mab&Ij 
Ignacio de Cafir o de La 

grada Ebe ologia j en fu Co^P1, 
San Pablo de efia 

de Granada. 
„ n M Andame el Señor Dodor ) 

DoiningoPimeritd, GaW 
-_jad de Santa Pe , y al prfj 

Genera! deefte Arcüí>rp;fjo, por f ‘ JcW 
Señor Licenciado Don GabrielJo^Ud1/ 
1 rovifor,y VicarioGeneral en prop^or^l 
que vea,para que fe dé á la eftacnpay a 
fúnebre, y Panegyrica. Vila, yconn£Í1 ^tÉ 
gyqante razón á la de San Gerot"™0^'rí) ■ viítn \t ni\ rv'4:_. - / v 

, 0) 
%Audivi, Didymum 
ln multis ei gra- 

tUs ago.quodmf- 

>1 

,V.!i°’ r °.‘M?.»Pi2ymo, (i) qu£ aW* 
verla debo ímmortales gracias j p01”1 
a ver, y aprender en lo mucho qlI¿ 

...... 5ueigllor^a.Vi!a)yconfieflb,q«e,(‘>»';j 
ÚZ’rnn -P'v' a.verla>como Cenfor, prefto me obl$Vj 
Hieron.epiíl.tíj, viciar efte cargo los i^reífe de A/ 

para^Sap¿Íi * 

----.Vpm.Ulj . 

ad Rammachiú, 
& Occanum. 7 > n «^picguuuio, panuu 

gloria á la de Condifcipulo en Fiio^ jc 
logia Efcolaftica, que en otro tíemp0_ 
mi fortuna. Vila, y finalmente debo |{e^P 
que fiel común aplaufo lo íublimócn}¡je\ r, 
£e. Ia Sabiduría á aquel alto lugar, quC .. jA 
w n y haze faber fu fama,aun a l°s ¿d\ 
e e aunque breve, herniofo par fl <M 
cuneo ingenio, lo conftituyedign°>a 
yor-t^rWy.mayores aplaufos. 



c ingenio. Pero al modo, que en aqueiía<í?r^a> 
f^edra, que llaman Pa?chroS 
V¡J?‘ t?c*os l°s colores hermofos que10?!1 
vidioen las demás naturaleza,(z)afsi en 1 n' 
plfcjitalOraciondiofuAutor a admirar 
pendiofamente ateforados (bien q^c foL m' 

piSSÉiP 
de quantos lo oyeron. ? U atencion 

amadodlfumoí"; lediS? f" lea>d knueftr<> 
lor: ó ya, porqI d‘Í OeXfrefsl0nesiíi>do- 

aír«mp^le^nr6p%t^’I.ReSÍod=f« 

_ ,6) 
¿reíros ex cr». 

n,m“‘¡.rumícm. 

m"“m colbibu, 
P1¡n> Ub 

37. C. l0> 

garfe al defeanfo, como Orador em^-’ ^ entre- 
xera con el menor Plinio, M nf, *m°- ° di- 

=° !° que lien- 

Thr«-*.*.2s. 

D. .(3) 
V'fori quippt 

*ln>0 operi hurte 

rationcm, 0* 
n°yifsmum itíc 
& quwdoqut ¡*- 

pofleros qu&rt* 

rttur> tniliudjam 

Plin. 
^Paneg. Traja* 



.(4) 
Tgrcdittur ylrgd 

de radice ftfsé,?? 

fias de r aducejus 

¿fetndet, Ifai. c. 

(5) 
QrJtxr Sol, & &c, 

cidit, Ecdeíuft. 
C. U 

ft¡/ 
to, por rio dar más que fentir á la wo 
Orador. % , idp/ 

Ni diré mas, que lo que hara ver» 
bien la vieren, fu Oración mifma. *yu i0rf 
da nivelada a fu elegido Thema:y *ira . jjfíf: 
como de cetro, las fubtiles lineas de . # 
fos, las haze bolver todas conadmi^j¡# 
don, y orden al centro mifmo, en q^ 
ron. Cíñela toda a darnos a ver en la o ^ 
y breve Rey nado de nueftro muy aJ^a. ao^°{ 
Señor el Señor D. LUÍS PRIMERO 

fus muy dilatados aciertos*, y dynionv ^ jt# . 
aciertos mifmos. íuoeriores a í/io» ■ en fus aciertos mifmos, fuperiores 

edadjvn triíle,pero cierto prognoíl 

vede fu vida j y de fu Reynado, detall 
ya nueftro juíío dolor, que juntaa^^crf 
nueftras lagrimas,haziédonos veu^ra píví^ 

adoración lo inefcrutable de los jülilñ Qt°V% 
Explica íu peníamiéto con d°s í??/; Mf n) 

como hermofos íimiles, la Flor, y el¿crft 
que nacida de la Regia raíz, y V?ra 
en la mifma Vara, 6 Cetro con q11 «rkwj ñf 
que nace para reynar. Efte, que 
beneficio común de los mortales, 

LU« 
nito de la luz, Prefidente del dia,y j 
yor de ambos Orbes,formaba có fus ¡¿(fe ya 
ma aun con fus fombras,vna bella coy ^ ^ 
que llora Efpaña en fu funefto 
apenas lo avia vifto nacer, (5) Par? ñ0,f 
mun de los dos mundos, cuyas ríe ^ ^ 
fus Reales manos la Providencia, el gjjjfyy 
la Naturaleza.Nació,y Reynó v/ 

mo Sol nueftro fíempre amado,y 
rado Rey d. LUIS Primero: y. vn?’y,0fcc'P 
que herntófo fymbolo, fue triftc 
líl breve vida, y Reynado, ■ 



Kad6,yreytóhermofaFlordeLicn„„. r 
FlantolaProvidéciaenfunempreAÚa’SfR^ 
bonica Eftirpede fu Franco a nueftrt cí®?1' 
ludo, para veftirla con la Regia purpura 
mereció el irrefragable derecho de fu pL^ 
mifma. Pero nació>y reynó como flor, parador 
cifrarnos con los triftes ayes de nueftra pern" 
aquel celebre enigma del Mantuano. ? y 

Dic} quibus \n tenis infcripti nomina. Re?um 

NafcanturJIores Ecclog. 3, 
Vna fola letra, que es la V inicial de la vidmdifc, 

cKftant r£S n¿“"5yde U'iy noestatl alual eirá tan poco difcrcte nomenclatura, que 
no nos pronoftique, que la V de la vida, que tan 

avii°H *t0 f abella.Us <Je nueftro Monarca, 
avia de quedar eternizada en funóbre: y fu me¬ 
moria , y nombre, como canto Properdo av£ 

AUj" I ai exequij, nomen in era W!;í:Propert ]¡h, . 
- Naaojyreyno benéfico Sol de fus fielesEfna 
noles vaíláilosiy como luego que nació,y reynó" 
fue tan claro, y lucido fu refpládor, fe cxtinS 
en breve tiempo fu bella luz.nroñofii, _?T 

occajus eft, nun eJ f > U 

ai a, £ 

con 
con el 

Sviílocn 
a vna agir 

gath 

henec.de confdi 
lationead Mar-¡ 
cíame. 23. 



_ . (7) 
tio/tri quoqut pa¬ 
tentes viderey pue- 
tum Roma fuiffc, 

fiatura ingentis vi 
riifcdbic cita di¬ 
ce fsit} & ntoritu- 

rum brt vi tierno na 
prudens dixit lta 
cft induium immi- 
ntntis exitij matu- 
titas , & appetit 
finís ybiincremen¬ 
ta confumpta funt. 
Scncc. ibidem. 

Sachar. 6. 

gantada varonil eftatura, fiieeflaeflranea 
prudentes todos claro argumentoi de ¡y ¡i 
Permitafeme cotejar con breve 
Nmogitante primero con el Sol en fu J 
de quien dize el Profeta, que: Exultajjp 
adeurrendant viami Pfalm. 18. queCOW^Kí 
pas nacido,fu carrera como gigante, y r J 
breves paíTos fe encontró en el Oc¿^ J 
muerie,y defpues con nueftro llorad^ f 
a quien íupueftp, que lo llamé Sol, 
dfe llamarlo varón perfedo dede fu naC% ¡ 
Ecceyir orieninomm eius. Fue breve 
fii vida,y Rey nado, porque lacordo ( 
Sol corre la del Zodiaco ) á 

.J"' ’ 'J‘M, 

Claudian. in Pa- 
r>eg. Probini, & 
Oíybrij. 

Exuhavitytgigas; y dando principio > P(¡A< 

pudiera fer fín de vna anciana vida, 

ñas Joven, tan maduro juizio, y pfu - ^ 
to en fus Reales refoluciones, quantP 
grar pocos Soberanos defpues de ef 
en el e iludió de la difícil cienciade^ 

)V^ 
uuuiuue ia difícil ciencia . 

Capifilis, qu o finís erat> prirnoi día &J 1 . 
Vixjam weruere feries. u, K [ rjñ 

^ Preíiole perdí fíe, óEfpana 
porque llegó a íer fiimma tu dicha.cíi 
tiempo, q logozafíe. Pero oye p 
f1 ciradp Seneca hablado có 
bre con vertiré en el tuyo, porque m v#' 

das, como dirigidas á ti, fus ftn 
(Uy HifpanUy cum vldet esfe filie# it¡ I fi ¡ 

eentiam, victosem pmnium voluptatuw¡a, 
datuwy cayentem vitioy dividas fine avaft(t J 

fine a m hit tone, vblupt ates fine luxuriaappe^jf 

P^p4t¡Ud»fi,fSum poffe cMi'^e <. ¡ift> 
(mtnupi pe,veniíy ad exHumpreperfi- & ^ 

fp'tq'te ex ocnlh pe^e^a vhtusynef vfiVtft*' ¿ C> f 

ppctanty qtict i# p,¡t„0 ynaUtruerMt.- ¿ene^' * 



Pr“dencia • vn animo vencedor délos'3T feftl1 
tantasvezes vencedor de los mayores ?'ytes> 
fin ja nota del mas ligero vicio,rico oem r'mos» 
«cía; elevado al honor masfublime, p‘"a^' 
ambicion.y aun entre las delicias fin la S lui 
mancha, de fupuro candor: juzgabas fS eve 
que tu dicha en gozarlo avia de Ir durllu Xf1r,° 
advierte,que todo lo que llega atociné^ vUes 
tes preferimos a fu grandeza, comme l' c"11' 

proptiedaddecorreraceleradóaflfin Y afital 
.virtud, defpues que llego a cierta perfeccioUC a 
fe permite mas a los humanos ojos. Ni'?na,n° 
tiempo vltimoaquellas cofic «L* • Peratl 
el orden de los tiempos, lega ’ ffu 

P'-^P-fcccion en'elriemfo Vrimer^11^ > X 
Bueivo y a de mi digrefsion nr\ r 

cencía de averia hecho fdefeues’o ° k" d!fP!¡- 
tido.que pretendí copiar con rudo íc he,?dvet- 
bellooriginal, áquien el Orador nos'm^el 

tan a vivo, aun en fus cenizas. Pero ,1* ayer 
difeulpa, que tienen las fiambras en I 4 eSaré la 
mas excelentes; y es S as Pinturas 
vedequefol^S^^^lígí 

tra pericia del Artifice. Digo a entlaladief- 

Obraentodofiobrefaliente8 fUeS ’ Sueefta 
pon-diente a la.dieftra pericia de r” a°do COl'tef 
todos titules digna IK 

Pal8!’ :iSalvo > &c> En efcCoi U?‘ Afsi lo 

JZnam de 
Caflri 



LICENCIA DEL ORDlNAW0, 

TV! os «I Licenciado Don Gabrieli-- 
i. > Contreras , Colegial en el 
Cuenca de la Vniveríldad de Salanga . 
vernador, Provifor, y Vicario Ceneroí 
a. i • r* i • t«i /i */T| Ar^obifpado , por el llluftrifsimo 

Francifco de Perea mi Señor Ar^ooiíp yp 
nada, del Coníejo de fu Mageftad > ’ 

preíente damos licencia, paraqwf^WP? 
medicó clj3?.j¿ $ primirel Sermón, que 

Miguel Collado, Canónigo de la 
Ciudad de Santa Fe, en las Honras ^ 

ella el Cabildo de dicha Ciudad ■:'¿¿cífj 
r la Ccnfura nupfíi nnr p\ R . P. ! *a puefta por el R. P* 

Caílro, de la Compañía de Jefus^ p 
porlaCcníurap 

$ 
eP 

confta no contener cofa alguna --. htfruJi 
Santa Fe Catholica,y buenas coñ^ j ^ 
en Granada en treinta yvn dias( vjiaurtunta ticuna y vil «»*•'. e 
Enero de mil fetecientos y v^11 

y1 

anos. 

ÍÍ-/V. Don Gabriel Jofepb 
Rus, 

Por mandado del Sr.Pf<jV 
¥• 

Feliz, Di^ 
Ñor. 



elpo de d Orden de USantísima 
1 nn,dad de Redcw¡>lom CL. 

dos de U Ciudad de Gra- 
ft&ddi, 

zsságsk&BP^ 
prefsioaes de efte Revno h^ Juf^c hsl^ 
«>f~ (mejor Ji5”' ¿"'“¿* P» U 

Colegial de Santa Fl T? Cn la ^fene Uuif^ P* 
Don Miguel Collado Gómez ¿ vS"nor|D°4? r"a *"*'»• 

«^godediclw IgleruCoW^l'¿S***^ L^*'n 

S^«s®»s 
M:¿Cneal’7nonjt>radaIglefia0?« 3Ue 
amato d?fP‘VW lPornu=ft™ nanír d <fC-10 * la 

NANDO (aq°cRlyn1Señor D0^LUlsnFFi/ 

C0^^iageauam;^;g“^ernPrc.)Y 
‘ ^Hmpulía. 

de 



(2) 
Sororem /andans 

domeflica p>sdi- 
cabo\ non quia do- 
mefUcaidió faifa, 
Jcd quiA vera ideo 
líiudabiHtttj vira 
autem non modo 

quiajufta, vtrum 
tliam cjuia. nota, 

Div.Greg. Na- 
cianc. Orar. i. 

0) 
Jnveni David fi 

littm ¡efe viran» 
ftcundum cor meu. 
A&.C.13 ,f, 22. 

(4) 
Trovaflí cor mcii 

& vifitafh noffe, 
ignc me (xaminaf- 

ti. Pfaim. 16. f. 

5. 
Ouoniam provafH 
nos ütusy igne nos 

tx aminad i, ftcut 
examina tur argt- 
tum. Píaíitl. . 
t* 10. ’ 

. . « 
yidit ücuslucem 

qnod effet bor,a. 
Gene!. c. 1. f.4. 

.. . (<*> 
Diligis omnia, qu& 

funt,& nibil odifli 
torum, quafuifli. 
Sapicnr. cap. 11, 
í. 2). 

de quien la remite tan fuperior, MeícLl5 
danr.i parecer. 

Profeífa el Autor á mi Sagrada c > ^ 
ligion efpecialifsimo afefío, y 
mo individuo de ella tan forzosa Ja gr r/ 

dieraprefumirfe fospechofamu^---. 
dexó íin el menor rezeloSan 
ceno j (2) a quien en víi Panegydc°‘l, 
na, ni el íer tá de caía le eftorvó paraufa#f 
to íentía en fu elogio, ni lo eftrecho ^J^sf 
pudofufpender íü pluma, para puuu uupcuucr iu piuma, rrtl /-'Val#10‘ 
gantes, y loables prendas, queafsu 1 
mana j porque aunque al dezirlas Pyjftáo0 
nerle por reparo el íer, como tan 
fu fama, fofpechofo, perdiendo el 
lumnia, no fe detuvo en elogiarla; f H ~ 
_:a r._r,_. .• b. «eró movía fu cariño,fino publicarlo iP 

Engañafe quien juzga, quen° 
efcrupuloío, y delicado en cenfuraf >^ 
con vigilantifsimo cuy dado, üúcti.nddc°fc 
fedto lo que eftima; porque ñeüd°JocCLi 

^on de Dios David, (3) con tal 

ra,y examina quanto dize, y <luaí}tí>iai¿í 
Profeta,que lo pone en el cryfol de* 
eftrecho; (4) porque quien verdad^’^ 
tima, no coníiente que tenga el maS * cp wa 
zo lo que quiere,y pone todo cuy , c p^(¡J 
fura, para tener la nía rencia de - . _ ía complacencia de 4 

bien, y íin ninguna nota á todoslapV 
mayor eftimacion, y para que al J<#V j^ 
nos ojos,hallen que no da la aprobad ^ 
fíonado, fino es la verdad de que ¿0 , 
que aprueba. . 

. Para aprobar Dios la luz de b -a lc ,k)> 
primero por la cenfura de fus ojos: 
la aprobación, porque la amaba cu i 



5$ttJSSSS»*W« 
-macioii debe «ftú 

concuydado fe haga la cenfura’ que 

la aprobación a IoqueeftimapuédTfof 
P-charfe, que fe lleva del afeito, quando f 
que fe cenfura, y califica no tiene labond 'l 
por la aprobación, que fe le da, fino qué ¿T* 
ba!a aprobación ; porque tiene configo U 

didamen5^^0"111^ rCí^° > declaro mas mi 

‘lo, y viendo lo 1 quf fe me avia da¬ 
lo concémdn^b, C°loCado dc fú.effib,- 

damental clefuscotKeptoTl10 VU'°> >'fun- 
fus difcurfos, yíobKr pr°PTdad de 
TTo!,„iá£nS“4'r;““J?J«io. 

•dado, que pufe en cenfurárle J, ,fid® cuy; 
■leerle de tal modo, aue como Vme jf*ctone a 

s&ásáSS^i 
porquéycredaVeZ me af¡clonab«nucihótfcri 

‘ ler mas, en que poder complacerme- ^ a 

^,0n°conf.ft=logrande,kvnaQ|’pero 
Ja dilatada quantidaf, fino es en l ,raeri 
de lo que incluye, (8) aunnue f ? «lidad 

|gwr.ro,cqulvMÍ^vnuLfiS^ « 
ons €n el-dize el Autor con ?,! , > P01- 

h Prenía de m u -fatlgar Por duchos 

m e-slo-qi* 
apun*. 

_ , (7) • 
La kgzndo, 

C?P!° fidarefit, 

\Í-Iltr* cr'í 
Matuan. ¡n e] 
Micandulan, 

(8) 
. V,nus> & hontfluí 
tn ‘¡Mlltitccmf,nit 

Ph1U1b.de prsetni/s 
&Poems iafiaci. 



(«) 
Loqutris quantum 

yiiy&plus Jtgnificas 
quam loquería 
Senec.lib.8. c.55?. 

(i°) 
C&cidit t cxcldic 

Babylon magna, 
Apoc. c.18. f.2. 

(11) 
Magna arboni: fue- 

chite ariorei». 

Daniel. cap.4*y.8. 
& ii. 

apunta en cáda ckiffuía, que lo <3ue 
bien cortada pluma. (9) , 

Por íer tan florida»tanj ^ 
lebrada,y aplaudida en toda Efpaíl 
da, y poííefsion denueílro Re arn,0j/ 
Se ñor DONLUlSPrimeroenla 
ellos Rey nos,debió de llenarnos ta°; j/ 
rno del dolor fió>medida de fu muel 
¿mente lo.prueba nueftro Autor; y . ¿ 
porque debe de ferpeníion, ól 
que es grande él acabarle prefto.bj|; 
te de íer grande cayó la Ciudad j 
•nía , (¡m) y aque! frondofo ^°L^yí 
¿o- (1 i ) Por elfo tiie tan breve 1 
Señor DON LUIS Fernando S %$<?! 

■Mageñad Rey coronadoen tu!!l>.:í'-M 
deza, con alegría, apIaufo,yg°F \F!l 
toda Efpaña, en lo mas 
de iu vid a, y dio en la tierra del w poiL- 
veniente, como otra Babylonia ’ ‘ 
pas Tuyas, como aquella,lino eS LC(í^, 
dente que fer grande: cortó 
-bol de fu vida en fu mas frondol* f J oK 
quai otro árbol de Nabuco , n°, LpuO 
vanecido, y lo fobervio, Brl° ^ ¿ l*1 yt 
yn accidente tan fatal, .que c°r ¿¡LO»0 
oro de fu vida, y la fron.doíid^ 
.Corona. r¡ 

¿(0 

Dos vezes fe dize que cayo 

mm *1» Babylonia, y en la temprana n 
Bor DON LUIS Primero, en vn 
faltó lo mas robufto, galla; 
do de fu Real. Perfona, y *;w:; /u \>* 
afable, lo benigno, y liberal ^ 
tro, cayendo también dos ve 

ÜH 



en vn puto toda efta dilatad! Monarqü^'6 
ReaJ Pcrfona.y fu Corona, q fieTdo& 

infacia ta bizarra,lográramos fin duda excef 

uníl":noaverfaltado fllReil 

Faltó el frondofo Arbol de nueftro am-m 
tifsimo Rey el Señor DON LUÍS Pringo' 
y con fu alta quedamos fin arrimo, fin fe!’ 
bra, findcfcanio, y fin fuítento, quantos I 
brabamos el fuftento, defcanfo, Lbra v 

boWfien'Unhin'P?’ comogeneróloÁr- 

ma^^no^e^^a^fomLr^^ueftraE^a' 
na; porque con golpe tan fenfible, Wm' 

Pef°buelvome a mi intento : con tal 
, , ’ y deftreza di:fpufo el Señor Don Mí 
guel, con la viveza de fu ingenio cfte Pane' 
gynco, que puedo dezir muy bieacoSa 
ton, (13, mié puede adelátar mas el alfil 
to, m pueden fer mas del cafo fus difeZw^ 
Sentencias: y lo que mas he celebrado ■ f ’V 
fiendo vna fentencia cada claufuhw1 ^ 

feaCnatda,dicll° i Ytan diverfos fus conceptos" 

aaS!»«*i"*H2S5í 

(n) 

J babct in nobis 

Joan. Oven. ]¡b.2 
fcp%raa).U5> 

_ (n) 
(le rcdicipofL¡ 

J™t> mu nibil ornit- 

tlt‘ vt PWcr ca}q;tA 

po/iit “hit!ptura í ír 

mSis nm 
»¿W¡4.Plat,in feaic. 



, (h) 
Ilauent bac diflr ib ti¬ 
ta prxconinm , con- 
intitfa miratulum. 
Caíiod. 

. ('*) 
Mirabilis fifia t¡l 

fcientia tua ex m- 

PlaJai. i3$.y. $. 

bras dél-Thcma, que propufo ,'(°n pof( 
propriísimo íentído elogio del 
que yendo,como va tan ceñido cocli 
to, y con íu empeño : Confumm^ f/< 
enlaza muchas cofas: Expkvit ten!r^ 
Y íi todas juntas, fegü dixo Gafiodo^> p 
vna O&ava Maravilla, cada vna & 

Prodigio es grande de lanatur 
cional, que confiando de tantos ip ,QÍf 
no fe parezca el vno al otro, yten# 
vno fu diverfo genio , y diílinta &P , 
ni hefpecie es mas que vna, ni \\c JjP 

- folo:quees,¿>^ principio, que vno 1010: que - 
Profeta, (15) en lo que fe conoc^-j^- 
ble Sabiduría de fu Autor; porq^e (er Peí' 
vn individuo fnlr» U Alfa MOV 

•¿r 
wl iu /lUCUr^ i, 

vn individuo folo, no le falta p»** ¿|< 
fedo cofa alguna, y íi lo mirám°s 
de fu eíptcie,hallamos vna perf# ¡oS°l[°l 

mirable, que ni por diftinguirfé^ ^ 
dexa de tener fu perfección, ni'P°r c^P- 

£n el conjunto, fe pierde, bfe CC) ^ 
f ■q * *iv-rlcIut> 

Afsi contemplo la dieftra hab^^[ 
racienria d¿d nd,™.. uu- InaeniO a. „ 

contemplo la cheltra ^ r , 
ra ciencia del admirable ing^l?/,JVi 
Don Miguel Collado: núes redtf\^St. 
Awwivutid. uci uumiraoie íng^ 
Don Miguel Collado; pues 
cftrechando á fu empeño tanta &,■ 0tí{i 
conceptos agudos, delicados, Y ffc. 
vnosen el rumbo: ConfummaWt* tf.. 
muchos en lo extenfo, y noticio*0^# 
cundos.que de cada vno fe pued^1 . 
numerables: Expíevit témpora & 

Habla de nueftro amado^b 
y bn perderle de vifta en iu:> «** 
zarfe en la lifonja, que es lo que 

fus 
d¿v l<* 



(16) 
Fíimm, glorumquc 

fa6iorum,ac ditlorum 
adco ¡tncéra ver icate 
non abf}uli{li) vt au~ 

gern.Caftod.iib. 8; 
fcpift. I?. 

n ,(I7> 
Omnis in ^fcanh 

ch"‘ /<« c,„ 4 Varg- 

(“•VirgU. /Encyd. 
la. 1. 

leales pre 
^ el Señor PHILIPO Vr (que ^ 
¿e) celebra el vigilantirsin^Q cuydado 
pufo en la educación de tan apreciablehno' 

Hu.e famofo tuno-, que cL’1 
to V írgilto, (i 7) y al mifmo tiempo aplaude 
el buen logro, que tuvo tan cuydadoía edu-^ 
cacion, pues en los pocos año<; * que vivió 
Señor DON LUUeERNANDMS 
el may or incremento la prudencia, y f, efta 
elevoa fuMageM tan preífeáel Trono,y 
cátodos fus valíallos leadquirióla mayor y 
mas amorofa veneración,fue fin duda paraíu 
Real Padre al mifmo tiempo íu mas crecido 
gozo,y mas gloriofo tymbre; porque fer dif- 

S^edamayorhonra?yalegna 

; , Eftf aP¿auí° deb¡do a todas luzes, quc 
alas Reales Perfonas de Hijo, y Padre da el 
Senof Don Miguel en fu Sermón, enfalza 

juntamenteul mifmo,queloda;porcme co- 
mo noto Plinio el menor, (i o) quien fe em Cua^^ ^Amam cun 
pleaeneftenderlafamaagL^ gS W¡Pim 
^^¡mímopafiyy^io^ W».x.Eplft 

c^r^rsr,'1 y°’ y *■ 
tandoeftedifereto, quién es efar? pr,egUn“ 
aplaufo, fiquien 

refpondeélmifmo, fon acre??16" °da’fe 
otro. > lon acreedoresvno.v 

Ci8)' 

fvTttrcm, ptob, 
CaP-‘5.t.2,. 

(19) 

_ 1 leedores vno’, y 

quanto^fien^oen'eífePan^6 V-Ua vezadezir 
«e que 

r - (J0) 
JU,H> btnmeli cU 

'““'"i'II latís bono 
"•«¡‘rtdii^y ,fln 

lauiantU 

%'!$*'• Sene« 
Epift. toa. 



I , O») 
M cbartis ucc fiirtt 
nocm , me Jacula 
prafunt ffolatjue non 
norunt hac monumtn- 
ta morí. Marcial, 
lib. i. 

(22) 
Taulum fepultXy 

diftat inertU Relata 

t ir tus. Horat.Iib.4. 
Oddc, p. 

Señor PHfLlPO V. elqúe Cede 4 Ujjj 
efte Sermón; porque a no tener g^v J 
Templo de la immortalidad ^s/rArací^ 
de ambos Reyes Padre, yHi)o,cfta ^ 
era bañante, para que la memoria tó 
Monarcas Soberanos, no fe fepwtaí 
Regiones del olvido; pues aunque Pr J 

fe el tiempo obfurccerlas en fus 
chos fenos, no tiene dominio en l°s 
de los Sabios: {21) y afsi aunque 
fepulcro ai Señor DON LUIS F^í 
DO, no puede la pereza mas cobaf . jjt 
fría lofa ocultar fu Real fama, 
genciade tan dotfapluma. (22) 

por no tener cofa , que fe opongas, f 

Santa Fe Catholica, buenas cofljj 
Leyes deftos Reynos, liento quefc0^. 
la licencia que fe pide. Eíte es f&KS€ 

Salvo melhriy ¿re. En eñe Convento?, .Jfi 
tifsima Trinidad, de Redemptor?"¿¡t* 

defta Ciudad de Granada, en fclS ^ 

mes de Febrero de mil fetecient°s ) 
y cinco. 

F,rqThmksf* 



AUT0- PN 
y veinte ydL ? 

•Angulo, Cavallero de el Orden deCalatr^0 Ylvanco 

.•]°l c Magefíad , fu Oydor en efta ReaTciY* C*?in~ 
na, Juez particular, y privativo de lasP*anciUe- 

Canon? °1 ^0"M'guel Collado Gómez y 

9,fas.de él SeñorBON1LUIS2mAERO 

dCláveatodeUS^g^í^.Miniflrode 
de Cautivos delta Ciudad, yauStó^i*^ 
cío de la Inquificion de ella auien én f • ^anto Ofi, 

laeítampa, ylo demas, que en ella fe rom-* de í^ar^ca 
a lo qual dixo, que concedía v conr^T AtentO 

9£“ q,Ua'qUTa de ks ImpVLto díftir-V’ Par* 
- ’ G pueda imprimir el referido v Ctudadjyl^ 

por-teftimonio: y afsflo proveyó > V «* 

*'’****«**» 

CON. 
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co NS V M M AT:V í 
inbrevi expíe vi t témpora multa. 
Sapicnt. cap. 4. i 

ERRlBLE GOLPE! 
Mas quando no fue eL 
golpe déla Muerte bien 
terrible? Eftrago fuerte! 
Afsi oy nos lo anuncia 
cite aparato trifte. Pues 
en verdad que , á los 
primeros paitos , no 

xarme; porque paraquexarmefo^doslascaul 
Jas, que me mueven. Quexome de V. S v tam' 
bien me quexo de la ty rana Parca: Quexome de 

• • Porque fabiendo bien mi cortedad me 
manda, quepublique defde efte litio fu dolor 
y fu lealtad:Quexome también de latvia?*/ 

mucho t«mpo Pa.adUÍto,PtiS:t'jl ““ * 

xzS&F&séiss 

Tcncbrx fifi* 

Jmin vnherfam 
terram y [que in 
koram nonam , & 

ofycHratus cft Sol. 

LllC.cap.23.#. 
44.6C45. 

(2) 
Marc.cap. 15. 

44» 



, w Silvcyr.tom.4. 
fu per Evang. in 
Marc. cap. 15. 
f. 44. expofit.2. 
cap. 21. n. 26. 

(4) 
Euthym. laúd, 

á Siívcyr. vbi 
fup. 

(5) 
ItTilatus adiu. 

dicAvitfieri pe ti- 
tioncmecru, Luc. 
cap. 23. 24. 

'(¿) 
P¡er. Valer.lib. 

3’.Hyer,c.Qua- 
dnfronS; : 

2V • ..... jj?.j 
meló, ocafiono la brevedad de la f} 
fus: Indemirabatur, qttod tam citoobijjff^ 'Léf. 
que Pi latos, fegun eferive Éuthyn110 \ 
raba, que fueífe fu muerte tan lig^.jjef 
ante eum tarde moñturum,(4)No fe* 
Chrifto muera; pues él miímo fenjEcn,C,! 
te fu innocente vida: (5) folo si fu? ' Jr 
el morir fu admiración: Indemirw^ " ; 
cito obijffet. «¿í&aÍ 

PoreíTo lo abreviado de la nljJ0|e^|¡ 
permite a Pilatos, quefe admire 
tiempo, para que fe glorie de elin*u| 
privar tyranamcñte de la vidaat^^d^íl 
na, abrevia los efpacios, para qlie \ 
po decantar el triunfo, y concede i . ^ ■, | 
perio de el Real Difunto largo 
llanto bien crecido; No fe le per 
dad mas tiempo, áue el bañante ^ v 
fufa admiración , y.defele mueha_^fii^ 
lealtad., para que difuífamente Hal ^ 
do Rey la muerte. 

O Atropos tyraná! No c¿nt c(Vf\í 
da la visoria, de avér cotüajd<>:^7 
hilo dorado de vna Real vida y Y?' 0%$)1,1 rty 
nueftra Efpaúa fin Corona y notfn?¡ito 
trofeo, ni por triunfo la muerte 
ZQyquefiallálosMegarenfcs[¡¡íf* 
la aprobada cabera de Júpiter w.jMprL 
dize fierio Valeriano: lovmq^J M((kt 

fumeffe fifiis, (<5) folo podra tcn^ M0i 
visoria fobre vna Corona femen . ^ 
vha gentil fuperfticion; mas rip'P 
mayi¿forioíá,ru Vandera fobre nU j0 c\ -a 
roru ya difunta ; ó porque ayer co 
hilo tan íin tiempo, le permitirá iC¿Íc 
fu mifraa gonfugan; o porque a hw j ? 



Aora íí, que con mas razón me queXo ri„ 
el eftrago fuerte,y de el terrible golpe: ya, port 
■que a viendo faltado en Tolo vn golpe la vida £ 
uuéñra Efpahá; por aver fido el eftrago en fu, 
Corona, me toca, aun mas qüe atddosftan fen 
fible pena:y ya también; porque aviendo de ex* 
prciTar oy el dolor, tengo embargados afuercá 
del dolor los labios, y los o,os;eftos para las nB 
tes congojas del 1 otar, y aquellos para las riere 
ñas expresiones del fentir. P órque'q uando fal-' 
ta enfuOnete vna Coron.^a quien hizo laRegi* 
benignidad mas foberana, lufpende en los U- 
bios lo crecido de el dolor lastternas exprefo 

Muere effe mayor , y mas foberano Mo - 
narcadelaluz. (7) Y reparo curiofo,que en fii 

cafo fe vifte todo el mundo de horrorofo luto 
Enquentra la Luna inferior Monarca (8) con l.i 
Tutnba,donde fe fepulta fu Corona,y fe vi|u 
rola hada la flor masticada,có aqMUos'fr 
mañflt'JfefPerdic¡°s de la Auroraque vno, u 
man llanto, y otros rifa. Al morir elSoUo f 
mas demoftracion de fentimiento o £ Ve 
de luto todo el mundo, Sfe i « ««rfe 
ñor Hamo. Fallece la Monarqul i ? 7 d ra=- 
toda es lagrimas la tierra- encontré 1,na > Y 
mi fentir, las melancólicas exorefol*56^?’ etl 

IWoporfcR,yS¿° °pí“l"a*'t°dón¡ 

DOS 

r -(7) 
J-minare mutis: 

, .m 
t**min*rc mms; 

ibid, 



A* . 

Dosmanes hallso múy propúfl 0 
tentó; Muere el Sol en las vltimtf hw ^ 
tarde,la Luna acaba luego, que amanej SV^ 
do muere el Sol, ha corrido por todas l ^ 
del día ya fu luz: efpirar la Luna en M 111 
61tar fu Real Corona ai tiempo>que 
el día de gozarla: acabar por 
curio, es morirfeya de anciano i rueQ 
na, quando empieza el día, es j&lf 
ñana,^> muy téprano fu Corona. — r. 
mal; es morir á los principios del ^ M 
explique iu dolor con lagrimas J*Fie| 0 ' 
cer la Luna; mas al verfe el Sol ■- ^ 
pulcro de fu Qcafo, arraftre folo 
llanto:; porque quandomuere vn 
de defe ímejs0t(j«d,¿sfl:a que viftjíl vlia»( 
to,pm esprefsioij de fe dolpr; pv&rjp 
no llama, ya naturalmente eHepu^^ds^ 
rir vn Rey en tos primeros, y ^*5 né#!;V 
de fii-iiiwnfiid sr ol Ap till**1' . 

torran excefsivo para todos los 
de fu Imperio, que para fiel expre^?0 ¡W 
altad, tienen por tributobjen peí3we 
fmasperlasdefullanto. 

Ipr, conque» fispliqwe;-por¡3^^?« 
Ur.con la perdida el dolor; y 

' ■ "SíiSííiáí »>1 
que 

fu lamento. Aflige áel mnnduverLpaíV 
SoLfo amado Ley ; quier.e derra^ní(?;.^ 

mpílwiondeíii dolor el copiu^1 



judíos la falida al llanto; ó porque fon f.,*S COn" 

tas muy eftrechas para raudales tan copioíS^ 

Porque , aunque fean bien efpaciofos ios cón° 
Ouítos, fe hallan con lo grande del dolor emhi' 
razados. 

Larazon de todo es , fer el Sol el mayor 
Monarca, que ha íalido a luz : (9) fGr vn pJ. 

Cipe, que no bien ha nacido, ni empuñadoel 

Cetro, quando fe miraya difunto: Sohril,r 2 
ccctiir (i o) fer para todos fus válelos tan li’bT 
rales fus influxos, aun quando fe halla en la r„ 
na fu Corona , que no fe encuentra Raciona? 
Seofitivo,o Vegetable que no aliente,y no ref 
pire, a lo benigno de el calor, que efoarre- w 

íl'uffi abfcorulal a calore eius. ( i ÍJ Puesuzontie' 

ne el mundo en no llorar, quando fallece elSol 

fu Rey ; porque morir tan liberal Monarca no 

adm,te mas confuelo, que perder lavidaa ma 

nos del dolor, como haze el dia en la muerte d¿ 

fu Rey: pues luego que fallece, fe fepulta el dia 
en los horrores de la noche: haze bien el m„‘ 

do en retirar de fus ojos todo el llanto, páraex 

que es maypr dolor el no llorar l,P ^ucn4s- Si: 

mejor Rey, que falib a luz. i R^?rte de el 
• Tan grande como el mar es tu Vfcj 
clama Jeremías en fusThrenos- ^ °r> ex- 

que 

r » Laminare majar, 

r 31®) 
^cclefuftcs Ca 

5. 

EUlm, is r 

T, (t?) 1 nren. ca 
% * 3- 

; . 
Vid. Expe 



T <-4) 
loan.cap, 19, 

t- 25. 

, ('«) 
loan, vbi fopr. 

t. 2 6. 1 

_ (l7) 
ipfiUs aril„ 

tr>am pcrtranfibit 
ghdius. LUC. C. 
2.^35. 

(18) 
Reverá pertran¿ 

fictis animam , & 
pertbgtns yfqpb 
ed diviftonem ani- 
rn£ >&• Spirhnr. 
D-Brrn. Serm. 
de Xíl, StcIIis. 

6. 

Q A(l5) o. Ambrof. in 
caP* 2¿. Luc. 

que floraíle eft’a Princefa Soberana$ .¡J 

eícrivefuconftancia:StabantiuxtA 

iereiusy &c. (14) mas q lloraífe,no j^ri > 
eftuvieró fus hermofos o jos, aun q11 
tan enjutos, y ferenos, eferive S.A .Ld'■, 
no fe vio en ellos el defahogo zk,. r 

llanto: Stantem levo, flenum nonUi°'\1V Jé 

Cómo es eftb? Si es fu i 
lor tan amargo, y crecido como el0 
rey y en lo tierno, y compafsivo íq1* $Í#L 

ge r: Mulien (jó) cómonof£ánc§ 
viíia de tan grande fentimiéto?P°ríj eS fl jla 
yor de los Monarcas el difunto • * 
en muerte tan feníible; ó porque 0to^y 

muerte de tal Rey, es llanto muy C°M$L‘ 

mar; ó porque fon los ojos muéh°^$w° 
ratodo v-n mar de llanto, quatido ^ 

ran o el Rey di fu nto. ÍLí 
Corramos las cortinas del dolo jjo-i 

Real ; y fe verámasproprialaraZ 
líADTA _ 1 _¿ÁO MARIA mi Señora en la muerte ^ijj^ 
que fe abriga detro de fu pecho vn 
ae llanto;porque es fu Hijo el 

wm ■ 1 ,J mr que es tanta la amargura del doh>r ¿ C°''V 
to ávn Hijo Rey, que,ó atravefla > 
con la aguda efpada de la pena,(*1)^, f [ 

entre las grandes olas del dolor la ¿(J* - las grandes 8) ü ' 
menos corrió tormenta el alma', H 

> 

baila á fu Hato todo vn mar,porqu^ [oS°ktf 
x,n „ r.. í*mbar^‘ d¡\0y vn mar fu llanto,y fu dolor,M 

r\ 1 z «« v rf 'X,V“ ^ ^ 
vn Padre, para no llorar difunto 

El Exordio ha íido largo , J $ \»Jt 

para preparar có lenitivos los o)r j,o$ t$o 

y mis labios; porque todo vn d^isl^í w'r 
penas no anegue el cxercicio de 
itiíoque a la lealtad de V. Sas. W - 



que con efta prevención puedan V « 7/ 
char, y yo dezir. Murió (dexaré 

WBSSSSSt^s^ 
*ÍKSíS55j 
la lengua; o porque con fola la Real falta de eft r 
vida, falto la fuyaaEfpaña; o porque a elefr„ 
charfe la primera vez tan laft¡niofa,y trifte v„, 
naufragó la Monarquía toda en la melancólica 
borrafca de fu amarga pena: Ma,m efi eni ~ 

Contigo hablo Efpaña; ó por 
que llegando ajos oydos de vn Rey Padre, que 
era elRey fu Hijo defpojo lamétable de la muer 
te, huvomeneítertoda la 

&ss¿ssssSr*^m 
: Efta es la tragedia Iaftimofa,que ovremv 
fenta el lealI dolor de V. S. enefiaVameSn' 
cohca y funefta , cuyas trilles hJs n“s fon 
claros fufp.ros, que exala el fuego ardiáe dé fo 

P«s&s*skt?3: . 
latado mar de fu dolorde afsift™ , sdel di- * R-Comanida 

qtjeoy confagra afu difunto Rc?. fr°nras> te 
laftimofoempeñoha de dezir auí ’ >!flentan D«f«lcos. 
uecefsita del patrocinio dé la 1 rud«a, 

todos ipadSda , vieg « .^ayuden. 

d‘anera a MARÍA mi Sefto* TOe' 
y diziendo: * 

AV Z M A KI 

CON.. 

* 
Afsiílio la R. 



(20) 
Idem ibi. 

jtfVf 

C O N S V M M ¿ 
in brevi explevit 

Vbifupr. j, 
1 t u 

he propuf’* ^ U 
pu M^qJ^ooI' 
Fúnebre uJm*c p 
dizenftsP 
truidas: n’ jc 

no>yfw/<fyo1 
tiempo. Jq0\o'!y 

brevi expkvit témpora multa,?ocos i'11'", 
Tí,'r1 ) ^núr de fu edad; pero fue (expone ¡tlE 

años fu razón: In brevi temporeiXP.f¡tffiit4^o ^ 

(19) 
Hugo Cardin. 

in Sapient. c. 4. 

ta\quia maturitas morum1fu¡ 

porum, (19) Breve fue el tiemp0 ’ 
■/! 

"Corona, y aunque para gozará ^ jo 0 
fue para merecerla muy crecido; 
el ya citado Hugo: Explevitterf1?6t¿f - 
tantum meruítillo brevi tempore^^^0^' 
alius maltis temporibus vivens> * fe v,^o ^ 

ció empuñó fu mano el Cetro; ^Jc^t <f 
pletamente confumado el Real . e(aP°L\f 
fu Cetro, aunque fue tan corto e eíl^a ¿ú' 
le tuvo: Conjummatus ¡n brevi. LaLpjrJ 
ofrécela razón: no fe ha de aten e 
gio a lo corto de la edad , fino j¿s 
tada de los juizios, y a l*1 ‘ 



lasco (lumbres: .. 9- 
tísi & mornmprobitas laadatur. (*,) í4j 

Tan corta fue la vida de nueftm n i 
R ey, que folo contaba diez y fíete años v <^° 
Aas áíuedad; # tan breve fue el tiempo^ ^ 
€mpuñó el Real Cetro fu mano, que aun no le 
gozó vn año entero*, mas ni lo corto de fu yu 
iti el poco tiempo, que tuvo la Coronare fu-vie* 
ron de embarazo, para la reditudde fu Dosier 
no. Efta brevedad en el vivir,y corto tiempo de 
reynar con lo adelantado de fu Real iuizio end 
govierno^ pide dividir en dos Puntos mi Ser 
mon. Sera elprimero; lo breve de fu vida , y£ 
Coronar Conjummatuiin brevi. Yel fegundo I™ 
aciertos de fu Real govierno en el corto tietní 
po, que le tuvo: Explevittmpora multa. 

co NSV mmatv s 
in brevi. 

P quantonace^anTí5*] porclue muere 
te fu dominio ,que tic"ela muer! 
exceptua de fu ¡!Íper$f “ ^lente ^ libra, ni 
flor mas delicada,comoiamuere la 

ta prefto fe mira fallecer ¿ Sa "“u Ufta encina: 

.Interlm. Lyr. 
in Sapicnt. c. 4. 

* 

Nació dia 25. 
Agofto del 

ano de 1707. y 
murió (uMaeef- 
ta?r dia H. del 
m>fmo mes,año 
dc *7i+. 



JO. 

que vive en el mundo muy mtfodud#’ 

defpues de tan repetidas exj^erienc[¡¡é^ 

(-2?) 
htárfecit tum♦ 

Gcncf. cap. 4. 
5?. 

(?4) 
Ibid. ü & 2. 

ce el mundo. Engañados los mortal’ / 

graduar por las edades los fepulcros ?^efpeta 

vierten, que no guardan los tepulcr< ^tfw 

alguno á las edades. Por elfo preiutf»0^m[tíó^ 

facarnos de efte yerro, difpufo, °P S)f* 

Providencia , murieíle Abel 

Adan, que Eva, y que Caín. Era eSr 

dos el mas mozo, que avia por cnt ^ fr- 
mundo; (2 4) por eflo es el primero, Hnfú¡j( 

ce, 
pul C11U . b pow 

, aunque es el vltimo, que nace, 

nadie fabe refpetar la muertejó p or v ffí 

ra fu guadaña, en que fea la edad 

cortar en los primeros paífos el Hilarte j f 

O yo no lo percibo , ó no** 
mifmo defengaño San Ambroíio.^jegalK 

Os) , 
S. Ambrof. lib. 

3. Examer. c. 7. 

orive el Santo) vn mozo muy r0^f’^v 

do parecer,y muy galan:Hodie vi#4^'ifL 

validanpubefeentisktatii virtuíeprC_^) jK¿ 

lamasexcelfa, prefidiendo a 

! tentado en vn 

0«) 
Idem ibi. 

O?) 
Idem ibl. 

Idem ibi. 

íu Tribunal y tentado en vn n$i ^ 
no como Rey: Clarus honorihhP^fjíbp^A 
tthusy 'Tribvnalibuscelfus, folia fublif^P'* Vi ‘ j, 
mañana; y hallarás ya en la fepU^d i^,)'m 
fu Corona, fu Real Trono en 
bierto de polvo íu Dominio : Áll° f 

¿pparet¿gritudinis aücúias infirMí[ate 

Siendo el principióle tan 
.dad vna repentina mutación- \¿a 

wfme. {2 8-; O Muerte! y 
dominio! pues no ay quien . jVír,v.'t|| 
no. No ay que fiar de la edad, 

la foberania defpoder, par^5 ^ * 



II* 

mmwun. (j9j Sabe marchitar 1,2^ 
na flor a los primeros palios del nacer • r'p,fri"’ 
a vn lóbrego fepulcro el mas robuft0 mTÍce 
pone a fus pies como trofeos las mas creddT' 
honras: no;pueden revocar los mas s 

(29) 
Pralni, 72. f. 

apliquen los esfuerzos mas valientes ^ 
Bien llora efta lamentable^- 

tra Bfpaña. La robuftéz de diez v íilte 
alcanzó , ni fue bailante, para rifiñir et 001"° 
inexorable de la muerte AdoIL,!-,* í ? pe 

Conlo,figl„,l,o„,„e<¡,<fffSÍ55rS 
no púdola Migeftad *■ n«t«™ Ikt 
adelantar mas, que diez vfietesiW ' r , S 

£sr¿.'‘id“p'cho!f”=»s 

nueftro Rey, hallaran?sflm°r}rtI?I?ten>prano 
fu edad. Lo cierto es, queael0rKla Pflmavera de 
defgraciaslasfloresmwvift3?masexP“efas a 

SasaffirSaff-Vs 
& °S8™» ÍtnS-fR'y * * 
tre&eloí;™05 he™^TfuEf' 
alRevete>yvenmosaadar^uí, ,, 

* Oro, 



Cío) 
Matth. cap. 2. 

t. ii. 

r .’í*1) 
S. Anibrof. lib. 

2.inLuc. cap.2. 
poíl ioitium. 

(33) 
Princeps pdeis, 

Ifai. cap. 9. f, 6. 

IZ. 
i# 

Oro, Incienfo,y Myrra: Mtintmfesd^^ 
neruntpnerum cum María Matre eius, 
adoraverunt cum, & apertis thcfauris foh 

muñera aurum, thus, myrrham. (30) 
Aora dificulto: Si vienen eftos tres 

cas adarle como a Rey adoraciones *^f/c 
canle Oro, y confagreníe Incienfo j p^r 
Myrra, no sé, a qué conduzca: Rn el i^o 
le dan (eferive San Ambrollo) le veneré c% 

nn0 

Rey: en el Incienfo, le adoran como 
ofreciéndole la Myrra le previenen 
fura: Amum Regí, thus Dea, mprhadff^^f 
Efto parece, que es venir, y á vn ^ , ^0, V 
adorarle , y conocerle Monarca s°¡^;aP01 
:querer vngir, como difunto ya fu 0ii&; 
para depoíitarlo en el fepulcro. 0ÜC atlet^ 
can Oro, no lo eftraáo; porque es Pí^gqitf11 

buto, y feudo como áRey: que 
Incienfo, le es debido culto como a ^ QÍqúe 
queje confagren también Myrra,no^j^ ¿dtí ¡ 
caula, quando aora empieza ágoz^r 
y la Corona. 

Yo preíumo, que deben ofre^j wiú11^ 
fundo en eíla conjetura. Nace Chru ^ 

(30 . 
Dahit ilU Domi- 

nus fedem David 
patris tius. 

Luc. C. l.tf.32. 

heredero déla Corona "de Da vid jp 2')Jco^°¡ 
tiempo de nacido leadoran ios -y® 

a CU 

tiempo de nacidaleadoran ios 
Rey ^ pues prevénganle para fu íjPu* .«< 
Myrra, al miímo tiempo,que le ador xY-^iia.,«uujiiinu uempo,que ic®-- ¡ 0itfs 
fer fu edad tan tierna, y recebir ador ) •• 

du 

Monarca : no aver hecho si nacer , ^unfieIj 
reynar: tener tan buena Eftrella, f0 cu1 j-cynar. tener tan Dueñarauen*, jo ^ . 
do Niño adoren fu Corona: fer ^ jap \ 
tan benigno, que traiga fu Corona - 3 n^v). 

doet,^noL?)yWdrtdÍ^' 
cftár fu edad en flor,guando le j«r? (;°Cor°rf 
parece, que anuncia poca duracio a 



nf/rl m^'m° Pue rendidos fus váfr 11 * 1 

ea del ^ufener Ya prevenida la Mv r°aS acIa* 
fn fl • J pU,lcro; ° Para colocar entre ^ kamar- 
lo Hondo de fu edad; 6 porque parece 

fle vna muerte aprefurada a vna Real vida 
mr tan temprano la Corona. a ’ ce' 
•. Oefde las primeras luzes de fu Oriente „ 

cío nueftro amado LUIS deftinado para Re 
Porque nació hijo Primogénito de nueftro S',’ 
PHiLiro.Demasdeeftederecho cmele 

turaleza, como herencia , le“dou d 
gracia, como prenda de jufticia ^noraueV0 / 
las prendas de fu vida le hiziemn J*Ue t0j as 
de la Corona. Por e(To viendo el l? pTf'nCe^or 
lo concertado de fu juizio lo ÍU ,adre> 
feis años en el Tro¿ ? dl?Z / 
todo ei Reyno. Mas 6 deferacia* T n °.?unrde 
colocar enfu cabedla Corona,' que^díi 
manos de la muerte la Corona con la S v 

deferTfeId°l0r ’° pUC^ Pronu»c¡ar 1 ¿£e 
de fcr deígracia,que corre a ¡o florido,dar preR 
to en lo caduco ; pues lo mifmofue verf> il 
tiempo de nueftro LUIS Primero el! , el 
quedarbrevemenfp • o y tonado^ 
vida , y con Comí Coní~“¡ i» co * 

floridoydefutkl°o enV“ fcpUlcro enl° 

* Ya dixe en el Exordio, que fe ad * ' 
tos, de que con tanta brevedirí .aiIr°Pila- 

11a- 

m (?4) 

t-44- 1 

’ (}•>) 
^^)n cfl fpcciesei, 

ñi que dt cor^ yi. 

á¡mr>s tiimy &:U) 
tr*t *íptftus::tfrr 

de reputavimui 
cr*m.Ifai. can.? 

t- a. & 3, 



00 
loan. cap. 19. 

y* ip- 

, (?7) Interprcr.nom. 
Hebr. Caid. & 
Giaícor. 

(38) 
Pfalm.44. y.3. 

(39) 
Cant.cap.a.^.r. 

(40) 
*Ifai.cáp*u.y.i# 

Higa le (obraba puerta, para exalar la ,^a 
de qué pudo nacer la admiración, 
tantas canias, para morir con breve ' 

Según la luz de el Texto Prfifu® 
t-rar con el motivo. Mandó Pilatos p * ¡tfft 
talo deRey (obre la.Cruz delKedemp* ^ 

NJZARENVS RÉX IVDJEORVM, 
luego , que le ponen: Pues no tiene ^ 

zon en admiraiTe ; porque parece 
Ghrifto menos de morir con brevet 
que fe ve aclamado como Rey. f . * oif[ 

Si puedo, lo diré menos confu 1. 

es bien claro el Texto. Pone $U°>? ^ 
el Titulo de Rey, y es digno, 
modo que íé eferive: primero le Pllr^ Judl° *; 
reno, y luego le corona por Rey de 
ItSVS NAZARENAS REX 
t¡o\ es lo miímo, que florido. (37) 
á lo mas florido íé corona como Re/ ’ier^^ 
Rex. Pues no caufe admiración, 
to con tanta brevedad; porque c°.cJ^ 

florido,parece, que es ponerle con 
elfepulcro. . 

Defdefu dichofo nacimiento (p1 . 

el ñas florido-, ya porque á todos (3% 
moflí ra: Spedofus formapr¿ fuijs "orn ¡os 
porque, como dixode/imilmo, «p0: 
oloroío Lyrio,y viftofaflor de el f vlrL^ 
campiy ¿r lilittm convalllum; (39¿ ^ ; U.[¿p) 

porque como fue vna flor fu Ge 
de radice 1efse>&fio* de radice en J ,Q M 

y Como fue fu vida tan florida «i t0 eJel>¿ . 

-a„ --' "unt0!'V'^,6 

ue como fue vna flor tu ^ 
de radice hfse&flos de y adice ei* J¿Q eif ^ 

, --.no fue fu vida tan florida ■ 
como flor, y fallece luego a! P“ ¡ jjv 
coronado; porque parece cola 

nir la Corona de Rey lo masA^f N 
brevemente en elfepulcro • 

*{& 



taba la Primavera de fu vida, y poco mas^r'1' 
te mefes la poílefsion de fu Corona;quandd0 ^- 
mortal enfermedad reduce al fepulcro ánnpíini 
Rey, pimpollo hermofo de la Flor de L¡s vi^a 
la altura de fu Trono fubió fu Maaeftad 
ve tiempo: Rey Supremo le aclamaba el vno v 
otro mundo; pero vno , y otro mundo le lloro 
difunto en breve tiempo, baxando a lo mas obf 
curo de vnfepulcro. De obfcnr* -n-V 

Ja muerte aEfpaña, condefrW ' m^a Vl^10 
déla vida, 

moCoronavenerabaEfpabadeSlm^qrCO‘ 
la muerte de tal forma, mudado r br,eve 
enfermedad el fembiante a nueftlro R^m *¥* 
preciíío barnizar fu Realroftro vadifum iefue 
que pudieííen conocer , 
SoLUISpR1MEROqv¡ruela:;-P^ 

eftafen’SpSkc^ H nueftr° Rey : ¿len 

tienda, y obfe™3P Cfa»í.omo láexpe, 
PW *nfermed^ la Medí. 

a ^Mageftad de tal íiiert^ íi Pñ%urar 
.que no fuera conocido, dcfbue* i rP^Unte,- 
«Iroftro, a no averio barnizadoc t9 P°r 
uuierte fu Amblante, y auitó ^(íg^róli 

iluueftro Reyenla Prim,LpCo,ro^> y 4 
LÚr paffo de fa Revno nnl*a de fu edad> 

Avie 
l.tr; 
in fi- 
Laz. 
Mee 

feft. 

. 0 
{k* 4-Fen 

4*cap.(y 

;ver.PraY 

• lib. i y 

Cap. 2. 



(43) 
Ibid. 6. 

1<5. 
rcrle privado tan fíntiempoíle Ia 

C$. ) 

na, y de la vida. 
A aquel Cordero,que vio San JUíJn,^•Hi¬ 

ñas de difunto fobre vn Trono, 

(4’) 
Apocal.cap. 

?• i J. 

res los elogios, y alabanzas todos los 
de fu Rey no: Omnes audividicentesyfodor1 Ms 

no, & ¿gno benedicto, honor, & glorió* ¡0 

infiecula Jjculomm. (42) Poco antes . 
San Juan León coronado como Rey 
le vio como vn Cordero, y con tnue üaV¡¡J,f ' j 
funto: Etf* vicit Leo de Tribu Inda, rdix 
rire Librum , & folvere feptem fignacnló el ^ ¿rí/{ 
¿r Me in medio Throni, ¿r quatuor $., 

fenioru agnum (lantem tanquhm °cC^s ¡Jifó* 

Aora noto , que fe lleva toctys in el°§1?' 
cas el Cordero, y no fe da al León M jerod'3 
Lo qual fupuefto, dificulto. Si el j'0 
en el Trono con viíbs de difunto: 
y»w, y el León es el que vive, y el 4u^ero,y^ 
<7/ por qué fe ha de alabar al Lo ^0f\ o 
al León ? Mirando ala humana c°[ j\fc 
nueftrosér, difcurroafsi. El León 
triunfo, Vicit Leo, y el Cordero efta e j0g|osa ¡ 

lnmedio!hroni. Por eífofon to^oS^qUíe^vy 
Cordero , y no ay para el León j 4 n0 rC 
nnrrmi» nr»r Na7i»r t mitpn nrilOa el £0^ porque por hazer á quien ocupa ei ^ 
oimientos, dexarán fin *>1 chancas a q. . 
ga las victorias: fe darán los apia^r 
Reyna , y dirán, que fe contente q ^ 

convnP/W. r IlCfta a ¡ 
Me llegaré mas con la re P nfilzaI^l j 

maxima política,y Chriftiana*,y qu^ c0íifif^ 

la Corona de quien reyna. El 
triunfo, y rinden los aplaufos al ^ ^ 
randole en el Trono, aunque con 
funto. Porque moftrádo vn Rey en * ’ ¡)Ú0' 



Isriofos esfuerzos de Lean, a.vaffaUan,i„ * • 
g“> y Yeldes, y teniendo en dfcTC 
cible manfedumbre de Cordero, todos 
fallos de fu Rey no fe le rendirán fieles v V 'i*' 
aunque le vean ya difunto Juera del Trono« 
vn Lecm esforzado,y valerofo: en el Trono ha* 
2ia ostentación de la manfedumbre de Corde" 
ro: Ser León fuera del Trono, esmanifeftar to' 
do fu bno con los que no fon de fu Imperio y 
endefenfa delosfuyos : Tener en el Trono k 
manfedumbre de Cordero , es fer benigno, y 
apacible con los que fon de fu dominio : y pira 
que vn Rey fea temido, y refpetado, aunque e 
vean '«difunto, ha de. fer valerofo León con 
los eftranos, pero apacible Cordero có los pr^l 

n° C°Marle C°n 105 “os: 

Lo diré inú intento. Y fupongo lo prime- 
ro, que el Cordero, y el León fe entienden de 
vno mifmo, como fe ve claro en el Texto bien 

eftk b° r rc-P,et?s,d^'erentes' Porque enad León 
fea es&dfdeRfy’y en ClCordero fe ven 

aisi el difeurfo Tn« Rey‘E-^UpUeftoformo 
T_ ' ^ _ * 1 dtl DOCO tlPmrtn 

Jioues de la muerrp- ni iv ■ ^«raero a las 

por- 

.... 
< Silbeyr. tom. 
in Apoca!» ca 
5*^.6.qu2eft.i 
n- 137. laudai 
Aret. Ansbet 

Haym. & alio 



(45) 
^Apocal. cap, 5. 

X¿ 12; 

iS* yr fíos®^ 
porque lo mifmo fue oír todos los va * ej$ 
león, 6 del Cordero, que fu Rey P** 
difunto, á breve efpacio de ocupar c ^5 tí» 
brevitatem Ulitis mortis¡ que defatar tus 
elogios, y alabancas, para mem?r». i 
fama: Jfcfaf UivThrono, & AgnobenedW'r ^ 
& gloria, & pote (las in / aculafacuíorunh ^ ytfí 
fus fentimientos ocafionados de 
el tiempo, que ocupo fu Trono: Ob •' 

Has monis. rnx¿^° *2 
Danle honrofas alabanzas al , JW- 

dos los vaflfallos de fu Imperio: E üüs ios vaiuuos ueiu impelí. ^ - tes 

ceníes, ¿v.Luego que ven con mortal ¿oí00*' 
difunto al León, que veneraban an^ 
do.Notefe,que fon todas las honras a / 

las exprefsiones de Cordero: Cor ,L 
$*»'• (45)Yes la razonmorqueel a W 
demueftra fer corta fu vida: el 
edad mas larga;el fer Cordero c%Py ¿0ti *cí 
nio afablej el fer León denota con ■ 
ble; y como miran, que fallece, ti° 
rible,íino vn Cordero afable: com ^0 ^ 
el que aguardaban gozar León c° .o^Lor 
cho tiempo, le ven ocupar por eip Qo^ $ 
gero el Trono con la corta vida cíe ^ 
por elfo á eñe le honran, y le a^a; de v^nlla 
fera templar fu fentimiento, na 
funto á vn Rey tan mozo, y que \n¿i0s’> °.U0. 
breve tiempo, emplearfe en fuse ■ vty 
que es maxima difereta, para '.M 
blafone vfana de aver quitado tu Y 
Rey mozo la vida, y la Corona, ^0 je' 
alaban£as á fu Rey difunto todos j0 gra 
fu Rey h o, ya que no pueden temP faWffuo 
déb dolor en la temprana muerte 

Desfiguro la muerte el ^ Pl 

A 



Rey difunto. ElfuceíTo dizé fcr & rwj.f' 
fermedadda lealtad afirma fer otra la caufa Onr 
tota vida a nueftroRey la muerte,y dexócbfl 
figurado fu Temblante ; pues como le acometió 
fuera de tiempo, fue prcciffo deffiguraffe al Rev 
fu roftro; porque como en la Primavera de ÍU 
edad quitó la vida anueftro amado LUIS , fa[e 
dc efte temprano infultotan corrida , q¿ no 
quiere, que la conozcan por fu cara. 

Quita Caín la vidaá fu hermano Abel v 
dize el Sagrado Textoyq lale fugitivo, y vaga, 
mundo,y pretende efconderfe de tal forma,que 
no pueda defcubrirle la mas aguda viña-.Afáci, 
tua ahfcondar, fr ero vaga,, & prófugas in térra. (46) 
Mucho temor es efte de Caín. Si no ay quien le 
perfiga •, por qué fe pone en faga i Si Dios le ha 
puefto en el rofiro vna feñal.para que qualquie- 
ra que le encuentre,no le mate-,(47 j por que hu 
ye? Baftante caufa es lo bochornofo de la culoa- 
porque es tán fea, y tan mal vifta, que ella mif! 

guen?aea qUC kt Cne ’ qUefe efconda de ver-, 

mi int?nt0 es otra la refpuefta. Huve 

(43)Goz^fie7Ídak flbé-1:/T/íC/í e“"- 
pues huya el Fratricf 1 ° maS dondo de fu edad} 

tivo, y vagarn^ aIuTcn?0f°:ande&g¡’ 

«o halle acogida^n parte alsun^err0 al roft«» 
tar tan prefto la vida a vna innor"’ -P°r<lue 
brevemente muera, quien n<?,r W:hazer que 

fe 

Gcncfc 
% 4* 

cap. 4; 

(47) 
Tef,itr¡ue Dotm- 

ñus Caín fign»m,vt 
non interficertt eü 
omisyqtú invenid 

ffit tumM.i.iyi 

, (48) 
Ibid. t, 9. 



(49) ■ -¡ 

líate cap. 5 3 .y 
2. & $. 

(5 o) 
H ibaq. cap. $ 

y. 5. ' 

fe efconde , fe retira, y huy¿ Y c^moí^ 
muerte de tal claffe, que fale feñalada >P ^ 
quitado aquella vida, quando empezó v¿f 
rera;ó para que de todos fea conocida,p ^af> 
cníangrentado tan temprano fu guadan > 
que eíta feñal que fe le pone > leaverg 
íer muerte. r 

PoreíTo prefumo, no fue acafo to 
la mué rte á nucftro Rey el roflro.F°r3 
deque dar- tan corrida y tan- av£r£°J§ 
quitar a nueflro Rey en fu primera 
da, que no fe atrevió a dexar a tfuel1 <$' 
LUIS con la nativa Symetriade fu f° £{¡e&ü? 
pues de eftár difunto; porque no K*rü¡toí®1! 
difunto ya fu roftro la ty ranla de fu 
za pudo fer efl:a la razón, porque di^ ¿afia 
al morir la Mageftad de Chridp » ^riaC0110' 
Roftro tan desfigurado,que nadiep^ 
cerlo: Non eftfpecies ei> ñeque decor, 
tí' non erat afpeftus::: vndé nec reputa 
Porqueaunque tuvo atrevimiento > 
ávn Rey tan Soberano en la - \ 
redad, defpues de hazer el tiro,le .ntrnds'\¡ 1 
temores las efpaldas: Antefacieeif* £ll ¿1 y ^ 
Sin tener aliento para dexarle fepa * 
tror Non eftfpeckj,&c. Porque qu‘“‘r j la 
Rey enla Primav!era.defuedad»9e jel3teF 
te tan cobarde, que no folo carnim C¡cpfr^ 

furofa, por no. tener, como fe Lad^?' .¿0 iUlWid J UU.IWKÍI , V.».'***"' - 

para, ver la ruina,que ha hecho vu ^ ^.. 
faciera etus ibit mors, fino es tambieu 1 ^ ce 
la Soberanía del Difunto,haze qum ptM 
cido por el Roftro: None(lfp^eh? ¡e^o>% 
no pueda conocerfe en el fU atr^ i0 qo ^ 

Aora (i, que acabodetffKfr: 
¿c a los de Corintho mi querido 

& -tíCSf 



e(l morsinvittorla, *n wnvr . ' ^ * • 

Dondeeftá, óm^fuvXu%fh? (?') 
cho de tu triunfo > Porque yo no vcfo^’f he‘ 
tumifma confofton. Pues ficonfieffa aauV'sUC 
Pablo que ha triunfado la muerte dehi 
como fe ve dudar de la victoria en la presuma’ 
Ya refpondo con la luz del Texto. Habla e„ Ír 
te capitulo San Pablo de la muerte de Chrlft 
nueftro Dueño: Quando Chrifto muere ,u!° 
aquí el Apoftol, buelve el Revno vi-, cv e 
á fu querido Padr e:C«lrXÍ Conrona 
Patri. (52) Ello es (dize Cornelio citando 
Aguftin, y San Ambrofio) bolvér Chrifto ff 
Padre el mifmo Reyno, que avia receblt l £u 
mano: Hac eftpoieftas mea mibi a te tradita-:: hoc i? 
f¡ummeumy&Revnumtuum, (,,) ne fil_r(v ■ 
al morir el Redemptorenlo mas flítt?*te> que 
edad, buelve afuPad efelmifm ífd° de <U 
de fu Padre aviarecebidÓS,¿7?° ’ *'e 

v™, & Patri. Pues Ícaconfufioníde lamuCT^*|W 

nasfnprlP,°dia P°r via°ria: dllde ^ hora b¿° 

'“aí PmÍ °deíUtriÜnfo : Hi 'P mors villoría 
vida de ■& edad 

mo Reyno, que’d«fL, *y vel*YnPadreelimiG. 
do: H«í/?^d “‘«‘[mo Padre avia recebi- 

leKosdequelamuertefocáír^i^ Efti 
ames la dexa abforta, y Co&' «ítotia, que 

msi„ visoria. Porque moHrVld.a: AiP»uefl 

Rey, y bolver otra vez á fo Padre VI1 

es e8ar jconfumar en breve fo0"^ 
grandeza: C onfummatws in 

brevi.. 

(y 0 
i.Ad Corinth. 

caP- ii-t. 55. 

,, .fya) 
Ibl-1. 24. 

"i») 
A Lap. hfc. 



(54). . 
Horat. iib. i» 

Epift. 2. 

(55) 
Genel.cap. i; 

t- xff, 

ZEXPLEVir r. XMP°r^ 

M V l T A, 

FUE el Legando, que aunque c^|Lpo^ 
amado LUIS Primero 

Trono defuReyno, hizo much . vCjjt#%, 
tiempo: Explevit témpora multa. p i Ja vi0 
mocedad la mueftra de las acción 
porque como es el principio de losv ^p 
da el hombrey defde luego fe con -0, f 
fos de que nacen. Por eflo dixo vafoP°Cu0) 
aquel olor, 6 güilo que percibe vn^. 

en el principio , efle mifmo c°nÍ v/í(if^ c\ 
tiempo: ¿Pito fieme!imbuía recen* > J* oHce U; 

ie(la clin. ($4) Porque como tie^sfeint,:0 
vafo los poros mas abiertos, en ello 

ce, y permanece lo primero que P ^íiC\o 
Efto es en común: hablare e" P- 0<s 

y defpues contraheré lo que 1dlX r0tfCt* 
Lado LUIS. Afsi que fale el S°l-cJeV“ , 
los rayos hermofos de fu luz 
ció para Monarca, y Rey de el & •¿¿¡¿v $ 

jas,vtpr*ejfelditi, (5 5) ,haf rf^nlaf fyll»1* 
cuna de aquello, que ha de Íeq . 
de fu vida, Poreífo csconftit^do®j^P> 
Luna fuperior Monarca:Lurnin# 
como la Luna necefsita mucho ¿So^mC 
llegar a todo el lleno de fu Solio, y ^ 

do acaba de nacer, nene o acaba de nacer, tieneiasn y0fi ^ 

ti la tarde de fu edad;por e^°. perf1, 
a, que la Luna : ltttni*are??L ;ávcnt, noi'í 
que á los primeros palios de / ¡ faPu(A$r 
:ra yalasluzesde fu mayor an -¿fef 
efsita de aguardar mas tiemp >r c^ > ^ 

:a Soberano; antes fi es M01 



„ . _ _ . . . 2 5. 
no ; porque adelanta fus luzes tanto tienv 

No obftante, que es tan claro como el Snl 
lo dicho, dificulto. ComonoeftorvaalSol el 
corto tiempo, para manifeftarenlamañanade 
íuedad primera, quanto ha de luzir al medio 
dia de fu vida; y todo el lucimiento, que tiene 
Como anciano, quando llega a fu Ocafo,6 fu fe- 
pulcro ? Refpondo lo primero con el Texto" 
que afsilo difpufo quien lo hizo: Fecit que Deus\ 

(V6) Refpondo lo fegundo, que nace el Sol Pril 
mogenito, y Mayorazgo de la luz, y tan ador¬ 
nado a fus primeros paíTos ya de luzes, que ilu¬ 
mina, y govierna con ellas los dos Orbes. Pues 
fea en hora buena fuperior Monarca; porque 
Aílro tan lucido, que no aguarda los efpacios 
del tiempo perezofo, paragovernar con tanto 
lucimiento vno, y otro mundo •, bien es que fe 
aclame fuperior Monarca, luego que file de las 
mantillas de fu cuna: Luminare majas. 

. Nace á el mundo nueítro amado LUIS 
^nmero, Primogénito de nuefiro gran PHILI. 

? y alegrafe en fu Real nacimiento toda Ef- 

S°Íal dk; defc^enfea 
dE4fon¡^^Seíl?s^:emp?zadolos 
prano la luz de la razo"’ fe“a?e<re TUy t2m' 
ílafde niño , y alas obíAn^' j 6 eftudl° 
Chriftianojy aprovecha tanS™? de P.rlnciPc 
<lac eu pocos años eraexemplardeilr^íT’ 

fiana T ¥ len§\las Latitla> Francefaé lta 



(57) 
Carrill. en el 

Origen de la dig 
nid. de 'Gratad*, 
de Caftifí. *foi. 
24. Difcurf. 4. 

(58) 
Lib.i. Reg. cap. 
13. f. 1. 

.24* n$ff' 
Políticas jé Hiíloricas, precflS adorna? ¿ Rej, 
vernal* con acierto vn Reyno.Recon piu¬ 
ló Padre, y gran Monarca nueílro . 
lipo Quinto, la gran capacidad de ^of, y 
ñórDONLUlS^PRlMERO *»&&&& 
Rey difunto, y por elfo le mando a ,l01 
Confuhas0- y negocios de fu 
hizo con el Señor Don Baltafar 
Señor PhilipoQuarto ^ w,. „ ¡tll. 
experiencias eftuvieífe para el c vi£ 
experto; y filió tá advertido en to 1 

• do el Rey fu Padre, que en fu Hlja riirisfíeren0 
baal tiempo la razón, y el juizio, £ } J A 
Corona de fu Rey no , fentandof^^ 
de edad de diez y feis años, y au° n 
cinco mefes.. 

Como es efto?Si es tan coi}0 . voa ü 
fu vida, cómo tiene ya la poífe/si°n ^ flj 
roña? Y'cómo íi es tan mozo,tiency ^a 'es 

todo vnReyno dilatado? La t. 
clara como el Sol. Porq no le£u°l 
mofo Luminar verfeenlacuna?P\ ej S°v 
fuperior Monarca; y no le impfde^ ja 
acabado de nacer, para efparcir P j 
toda aquella luz, que le adórnala1*; c a 

r7an\+ D---1 O ^l/^v.riuel l-jíjl0 «nc fu Zenit.Porque en el p.elóxjíjac 
po á las Coronas, no fe han de c°IJ^0 F‘ 
ni los años, por los dias del vivir? 

aciertos del Reynar. 
Filias vnius annierat Saúl cuM j> ^g) 

duobus antemannisrevaavitf“p*r VrA Te*1 , <J0* 
lo vn año era Saúl, dize el Sagrad - «oí . > lo vn año era Saúl, dize el Sagrau ~ ^ 

do empezó á Reynar en Ifrael, y pefentr t y 
años tuvo en íii cabejálaCoropa^^^a ,A(] uuvu en 111 cautyu»^*' pstf1 
ni os poco a poco el Texto, 
muy proprio de mi intento. 

m 
íslT 



aja letra, y hallaremos, qué dizetU .ni í 
Niño dervn año era Saúliquandoendttn *' > 
nar en lintel: Pues como fe le entregad 2®*^ 
tí es tan niño: La mifma Hiftoria me otVer^’ 
tefpuefta: Excedia la cabe^ade Saúl a todos W 
de el Reyno de Ifrael; Ah humero&furfum ¿min • 
¡“ttfiperorneenpopuluá.iw) Etallior/ui, 

pulo ab humero, &firfum. (6o) Ello es, dixo fo 
(epho: fobrefaha enlodo el Reyno, no folofii 
cuerpo, y gallardía, fino también fu júizió,v£ 
prudencia: Rui», füih , habla de Cis Padre de 
Saúl, lam trat Iuvenculusafirmaquefulcherrimus 

yorevMeprocerur,huemul,órnelac prudZ- 
tiopracederet, voeahatur que Saup. fét) Pues no ft 

repare en lo corto de la edad, para dar a Saúl el 
Cetro de Ifrael. aclámele por íu Mnna m + a 

el Reyno'■&cUmavitomnispopulas faaitvi ° 

Í6a] y aunque le vean coSfer^ 
Zu ! f?°rqlUC f^l contíderarle en fu puedeT 

deñda“si' fReyn0> ^efe 4m. 

1 ™b¡en merecteíf‘rnCOtie,11^° ^CaC'e anta a“" 
á vti Princínf» ecoronen, y juren como Rey 

fiefta £emuchoSuraZdo°nPOCaedad ’ ^ 

«o le cuentaCdevida^lePone ?1Te*° » que 
entro en el Reyno: vn año , quando 

MendozÍT’7' e?i W 
l?> y dize.que exceden en si' i?aufula del Tex‘ 

D‘ ' ^ 

- . i- M 

... (59) . I 
Cib. uReg.cap. 

í 

...<«>> 
, lbl- cap. 10. 
t-2 3. 

■2 JO 
Iofcph. de An- 

tiqui.Lib.6.c.4. 

m 

(62) 
Lib.i.Rcg, cap* 
lo. f . 24. 

(«3) 
Mepdoz. tom.3. 
In Ifo. 1. Rcg. c. 

1. in Ex- 
P°f- liter. n, 4. 
tul. 294 



@4) 
Homcr. 

Pindar. 
(66) 

Livius. 

(<*7) 
¡Virgin Ain. p. 

(¿*) 
Perfius Satyr.4. 

• Att. cap. 13. 

f>2l. 

■ (70) 
Mendos. vbi 

fjp. nmnj-yí.fol; 

$6s 
Confírmen varias Hiftorías el 

bolveré defpues al Texto. Entre los 
adoraron los Argivos,pone a Diome 0 la 
ro (64) en la edad el mas pequeño , P¡|0.¡ja#j! 
prudencia el mas avenía jado. A Dem .¡¡o & 
Pyndaro (65) joven en los anos , y . pt&- 
fus confejos. A todos los Senadores 
mas ancianos antepone Livio(66)a 

dio, que entró bien mozo en el 0^‘ 
no Afcanio cantó Virgilio en w*/*'. L 
excedían fus esfuerzos, y fus bflD* ¿ 
¿inteanuos , animumque gerens, cutA jijjF. 

(67) Y por fin afirmaPerfio, 
en quienes madrugó tanto la prLlü su^r ¡(/. 
lió muchos años antes, que la baI^ ¿ -fito* 
ingenium, ^ r¿r#w prudentia vefo* A y - 

(68) En todos eftos era. la edad c°^V 0^ tf; 
la prudencia; mas fueron fus ^ 
años; y en eftos pocos años exc£ ^ 
chos ancianos fus aciertos. Pues - _._v_■_ 
Corona de lfrael, fin que leftfva /eregu. ja 
lo corto de fu edad; porque como po ? 

los aciertos por el curfo de l°sra.?' yfi 
medida de los juizios, fuelen faj1!:^ qu£eí* ¡ 
juizios en los pocos años, mas 01 . j, 

muchos. ,n0 Afilia1' 
Aora buelvo al Texto. De vn -J^ 

y góvernó dos años el Reyno y y ¿c 
vnius anni erat Saúl, cum regnare CtXyc \0^X 
tem annis • egnavitfuperJfrael& 13' ué 
Jos Aportóles afirma, que tuvo q. 
la Corona: EtdeditHits Peus Sw-fi ^ a 

(dizeMendoza) tuvo la Corona 

día de fu vida: Saulem vfq«*MiX!l 
¿kjvreraleJi^TW Aü tH\nrj\imffefibiju. 



loraeftimi dudaeáel aiufte de 1¿ 
mopuede componerle , querevnan^nf 

vo la Corona quarcnta años, yíeynó dos Tolos* 
porque los quarenta fueron años de Tu vida los 
dos fueron de acierto,i;y de prudencia: los qua¬ 
renta fueron los que poífeyó la Corona en reali¬ 
dad: los dos fueron los que governo a juftado 'a 
el arancel de la razón : los dos governo conin^ 
nocenciadcvida, y humildad: ios otros con fo. 
bervia, y ambición, coniio efcriveSanGrego- 
tío Magno : Licet multis annis regnaverit, illhfblig 

) 
nbetur.ij \) Pues ya nos faie bien la quenta.Dos 
anos no mas reynó Saúl, aunque tuvo por qua- n ¿7l) 
renta en Poííefsion la Corona de Iíradi porLe i¡?‘ GrcS* MaS- 
no fe ha de mirar a lo que dura en la caherl u b*5*In l* ReS- 
Corona, fino al tiempo que le acompáñala onf 3#/0.,,I°38- 
denoa: tuvo la prudencia cor S “ “KÜ 
dencia* i T Hue leac°mpanalapru- 
SI0'* Panela por dos años, como 

de San Gre„o£aM reM0’ ^autoridad 
^enta, c!malltÍnl:,'U?ia C.°'otu P°r 

por los 
reyna en 

le han de T por¬ 

que poíTeen kr °S an?S alos Reycs> 
• a ellos la prudenda?^ m° P°r loS W 

f«Rey i nucttroLi;itS-npotofd0rÍ)?,ípa”lpor 

de muchos añc to dempo fueron de mn.u’ cu ene cor,' 
,e úfenos anos fusaciertos- 

tan temprano^,m"/ir J Po.r1ue c°mo amaneció 
fe le abr&fn Prudencia, todos los anosS 

Sf-0 d •ítróel ael Tr ^Paramorir, k ios 
Uf 

los 
de 



..., ¿A 
de Saúl para la pofIMsioflde: la 
sonto pocos fu prudenciajpor eíTo le && ■. f 
tp tiempo a fus abiertos, como fondos % m 
a fu vida muchos • o porque en perfonas Kjp 
qo tiene mas dias ÍaCorona,que lo^q íüí'yiK 
prudencia j ó porque regulando por ja 
cia los dias de Corona, quentá masaI)QS > 
roña* que la vida. Jfo 

Filias vnlus annierat SaúlcmY6ítA^ Jp' 
& regnavitduobits anms/uper IJraelJÜb- 

to con cuy dado. De vn año era Saul> ^ jjtf'- ; 
empezó a rey nar , y reynó dos 
perio de lfrael. Dos cofas dize el Te^r g go' j 
mera: que tenia folo vn año: lafegunaí'W»! 
verno por dos anos aquel Reyno. ya 
nos feñala el tiempo de fu vida: lo # 0 
que tuvo de Corona. A la vida fe Je X, 
de vn ano,.y fe feñalan dos afl Cetro. eyn^ 
puede fer, que exceda el, tiempo del y# 
del viv¿r? Ya lo digo. Porque ex,ceoia 
fobrelaedad:A-^« ¿tate\fedpro vítate. 'P ue ^fí1. 
que el tiempo, de vivir el de el rey n^1 
ia. vn Rey.mozo.que govjerná contalp^ys1-’ , 
en el principio , fe han de contar n^ . | 

Corona,:que de,vida. 
•; Contrayendo el diícurfoa nue{tr 
fuhto, fe ofrece vn argumento. 
diev&0ieite años nueftro amado LdJi y 3y 
empezó áreynar „y no gozo de ^ 
por-íolos fíete mefes, y feis días:, 
mas los. añós de fu vida, que el 
h Corona? Refpondo: que es' 
foló •&! tiempo; pero no lo es miran ; 
denciu, y a íu iuizio; porque fue eíte rJtif s 

guiado LUISfohreíu edad: *tate' 
te., Puesuias tfempo tuvo de Corona? i a > 



SS al'tiemlfe,e queMaft dite y fes 

vr Parecerá lo dicho ficción , 6 paradla ¿t \ 
ifcurfo; pues no lo es de modo alguno • v íí Mrv 

atendamos ai Decreto de nueftro, Rey,y Señor 
Phihpo Qjuntovr<o»MiMÍoUmk™ 
t¡L‘ZVTr¡n LV,S *^3”**wJuh 
hullaeñ edad fuftc,ente,ya cafada,, coruapaiidad *£ 
* *'f prendas haflantespara regir,ygmr „ar con Jcier, 

^enjulllaaelia Mcnarquia, be deliberado apartar. 

íSatte;é 
Rej, y defpues de fu prudencia, fu juizio v fu 

gofue- mas!í,tROne ^ raZ°n fobrefl‘edad:’ 
losdíkT r 1 empo.qaetuvolaCorona, que 

f« prudencia en®odad4-abrerVlad4 fu r,lZ01v> 9 
¿os años: Exoteu, ,C0S dlas’ ^te raz«ide MU* 

do, quenoaciertoUexidl^r’7feci1n'- 
*?° e«Saül, y governó d<? d? U “urte>- Devti 
Corno pudotener mas años S^aifrad5' Pues 

*da’^ua,vdoantes re Cor°n?> quede 

sasp^Uáísste^ 

^sságssasas# 

(72) 
Decreto delSe- 

ñor DonPhÜipo 

V.. dado en ej 
Real Palacio de 
Sanv I!defoi>fo¿ 
en di%4^i?a;¿ 
de 1724. 



(74) 
(onflitui fuper vos 
regem.tt nunc rex 
graditur ante vof. 

Lib. i Reg.cap* 
12. I.&¿, 

(73) 
Cardinal. enye¬ 
tan* hic. 

rcccion de Satrmél;y cómo fue eííe 4ul^j^oOf 
vóal Trono, y eramas experto en el 
por efl'o en los dos años no dio pal 
primero no lleváífe la aprobación de 
aunque fe elevaba el talento de fu )^lZ 
todo el Reyno, y íe hallava coronado»^ víj 
cía ¡a quien le dio el Reyno, como f , 
niño : afsi explica el Texto Cayetano • ^¡¡n j 

duobusannií regnavit, ful audh tAHu*mr 0 í1^' 

a mi , ó1Janefatis oflendebai prajlarlttarfl.0 
ceps-> qui taiam obferbavit in muñere infont[ f 

vi filias tenellasfub alieno plácito. (73) pof U° 
Pues digafe', que tuvo la Corona^, ^ 

años, aunque fe le léñala de vida fol° 'Q ncff 
que Principe jurado, y coronado.*#11 A\ ra¬ 

que efiando tan adelantado en el ,5^ 

mo, que le elevó al Trono, (74) no c°^\& \i 
zon, tiene por fu Dire&or, y fu M*e^¿ce PK 

ración en el reynar , aunque fe le 
aminoren los dias del vivir. Qucnte‘c en 
po de Corona , que de vida , aun J tjei 
realidad exceden los años de fu vida? ua] ivíuivmu vavv-uui iuo anuo 

que tuvo la Corona; ó porque ReY> ? ¡0 ¿c 
dofe en la mano con el abfoluto doílTl - de 

fu 
aoiccuia m^fio con ei aoioiiuw ~~v oS ele L 
Reyno, fin dexarfe llevar de los alie* ^ ^ 
juventud, toma losconfejos,.y*atien J, <tjc 
hijo de quien le hizo Rey, bien mer gg|o$“ 
pocos minutos de fu vida, fe queíltC iej rtfL. 
Corona; ó porque al ajuílar los anos nfu _ 
con los efpacios del vivir,hallaren^ 
madelaquenta, que acordándole v g0|¡oue 
zo de fer hijo de quien le pufo en e jefu *, 
Reyno, y que ligue las inftruccl°n ¿ 
dre, le es debido, que fe tenga Ppf L;f 1^ 
año: Ducharanuir reeuavil, &c\ t*t 
a,illa. A»11' 



, -Aunque fe v¡6 nueftro Real difnm V" 
doyaen el Trono,componía la gran C '?/Cn,ta; 
de (u talento el fer hijo con la Mageftad^ 
berano, fin que laMageftad de Soberana?' 
borraíTe las atenciones, que debía como hijo • v 
un que la obediencia, que tenia como hilo ,\lc 
lucidle laMageftad deSoberano; porqué" 
daba como Soberano, y obedeciacomo hiio 
Obedecía como hijo, tomando los confeios á 
mftrucciones de fu Padre, como mas experto 
en d gov.erno y como que las daba el 

Mandaba la Mageftad de Soberano,comoVue 
teniaeldomimo abfolutode fu Reyno,dabl e 
fu Padre la mftruccion , y mandaba nueftro 
LUIS: aquello era confeso y eftofue dominio- 
y afsi tomando el confejo de fu Padre , como 
que lo diítaba la experiencia,y juntándolo col 
el claro talento que terna , faliade efte todoll 
todos fus Decretos el acierto , y la obediencia 
tan guítola, con que los veneraba nueftra Efpn 
na. Pues por eíTo digo, y con razón, que en n0~ 
co tiempo hizo nueftro Real difunto mucho- 

\Il¿vtLteTÍ0rr multa-Porquedefatenderala 
ageftadde fu Corona,daba a fu Padre la obp 

t íencia. Y íi fue^efto lo que elevo tanto a Sinf 
que le dio mas años de prudencia en la Car * 
na>. que de vida: mjniusan^¿Cor°- 
«mts regnavit, fe ve con toda claridad „ J‘m 

que fe 
|°t PhtüCp^^|‘dj“ «ueftro Rey q“ CSe. 

m 



... ('7) 
Iiai. c. 5?, f ' 6. 

c &*) 
, S* AmbJib. 3 
de fidecap.4. 

w . # 
atento, y bien criado; y juntamente 
feténga a fu Corona mas refpeto ; . ,taj| 
eftár mas inftruido, para la mayor Jfegun^ 
los aciertos de fu Solio. 0, 

De pocos años era nueftro amado 

quádo entró á reynar; pero era de mucfr0 fíl. 
fv\ razón: abrevió el gran Philipoel tiemp%|ii. 
fentar á nueftro Rey difunto en el 
Reyno; porque halló que en nueftro 
tofeantepufoeljuizioá el tiépo; P°rC 
que le ve en la Primavera de fu edad, fe r^/íi 
el Dofel: contempla fu puericia, y ¡,0 
prudencia , y halla que no le firve de ctP $ 
a fu prudencia la puericia, para goVe^ 

medras conocidas la Corona. 

¥ 

T (79) 
Jntcriin. híc. 

C80) 
Pfalü!. 1. f. ( 

vwnwuiUíiiiacorona. 
Párvulas enim natas e(l nobis¡ &'ftjf. 

mhis, ¿r fattusejlprinclpatasfuper 

-Nos ha nacido, y fe nos ha dado vn'*0* 
•el Texto, q tiene todo el Principado # %c.0 
•no fobre el ombro. No lo entiendo. 
•Texto dize que tiene fobre el ombroP 
-pado; San Ambrollo expone., que1?T.cM 
-fobre fu ombro el Niño , es fu principa0' eílo? 
frinclfmmfuperhumcnimeius<,(y$) ’ 
^aora dificulto. Cómo Restan niho fe ^ j 
-ombros con. esfuerzo para el pefo de tanl¡/- 
ReynofY cómo tiene ya todo el Rey110 ’ 
ombro, íi folo fe halla en el principé- 
< Diré en honra den ueftro Rey !mW 
tq ofrece a mi difcurfo el Texto, 
nufmó tiépo de nacido, dize la , ¿^7 
que fue dado pavanofotros.cñcNfei0: ¡^tíf 
*0is:: uUtus eJJ nobis. Por donación gr‘lt m.vi^ 
Jado Ia GloQa: Datas ¿ Veo ■qmtay0$ 
-que fue dado para Rey: E*o auter/f (w l!0felCr 
íRexytbeoT (So.)jY.la;razon porque tan 3 * pió 



p“SS£íS'|4; 
íí*lás-f no fe engaña mi difcnrfo.Tuvo^ 
pitada aquel Niño , aun defde lacunafi!ade' 
dcnaa que ya Tabla difccrnir lo buenoT?' 

ZO. Vi/iwt refreíate malum/y eltgere íorM ,« “ 
Pues defele a efte Niño defde el principioí2i) 

elReynq: tome en hora buena poíTefJmn j$0 
Corona a los primeros Abriles de fu vida no * 
gafe fobre fu ombro todo el mando . a 'pon- 

Niño que aplica defde fu 

que el que le concede el tíempoperezoftT'bien 
puede governar con acierto todo vn Revño ? 
porque aunque fea mas el pefo de el 12ZZ ' 

figúramete puede ponerfe en H on1k^jVern0> 

^ino , que defeubre defde la cuna 
cía, que baile a feparar lo malo délo bueno 
r i f^ifdee^1 principio de fu Trono i • * 
folo gozo del Trono en el principo ño‘en qi}e 
ocupado poco tiéDo ble oL ”-c P > Por averie 

públicosef«ffirefrenar:much°s pe- 
laftimaban a muchosw 1 *Iue en Corte 
el ombro, y no |a mano. °>dos, y [os 0jos_ 

entender fu Mageftad q’„e“Te í°!° con dar a. 



¡9 
íienes Reales la Cor&na eti los años prtt 
fu vida, que ábuen fcguro, que tenia 
ombro fu prudencia para fuftentar en iu 
nalajufticia. 

Aun no he deíentrañado bien e 
Pufofc fu Principado fobre el ombro • >s 
Frincipatusfuper humerum eius. Dificulto ^ di- 
cabeza el proprio lugar de la Corona>c0^r , ^ v 4 ^ *• ^ ^ 4 iVy X I4gdl vlv X ¿i viv X \j b* / ^ 

Ze el Texto que la tiene fobre el ombro • ---lKJUl u V1 w.- ' ci ¡i 
humerum eius. Bien pudiera refponder, jjjf* 
Corona mucho pefo, y que es prec 
tentarlo, aplicar muy bien él ombro. y ja [\\t 
otra razón para mi aífumpto guiado de ^o ^ --uu «uvmiuvu rtQtv 

del Texto. Porque efte Rey niño de ^/jjs - --- - v/‘V|iivwuviVtJ 11XIXV' ~ (\t* 

tiempo fue elevado ai Trono para blC paCs 
vaífallos: Natuseftnohis r:; datus t$ poHs^ -0r 
téga la Corona en la cabeza, haga íol° ll^0^c 
to fobre el ombro : Super humerum ei**\ X^ 
tener la Corona en la cabeza, es honot r^fpy 

-. 

es echar fobre si el pefo, y mirar por el 
geftad de la Perfona: ponerla fobre <•* 
-e..r-i , -r . rellíf'níS 

- -f-w.v, y HUI ai Y ta1 

fu Reyno; y como efte Rey, que el Pj° j ^ 
anuncia , aunque es tan niño , atienda 
común de fus vaftaílos, nolis, quatid0 > ^ 
Trono j por elfo colocó el Cetro íbbr^ 
bro : Super humerum eius* Oporqvte n°. rúc^° 

Mageftad mas conveniencia , que tk K rp0^ 
mayor para ios vaíTallos que tiene fu 
o porque el mas Real tymbrc de 
poner fobre fú ombro á todos ios y de 
Reyno, p¿ra que gozen del confié . > 
alivio. . niid- 

No eftaba bien fentado en fuS0/ v^' 
tro Rey difunto, y ya avia libertado a <■ &■* 
líos de muchas contribuciones, y tribu 
tanto amor miró.por ellos^que en el poC 



po, que re'ynó, 0\a fus nuevas „„ 3 7* 
Vanas vezes dio k entender á fus 7M ? .£roPrias. 

Wcsmuchosenoira^bfe» 

ror ello pufo en fu r\ ■ ‘«puerta,y ios-oidos, 

que fe dielfen brevemenf1?0to,do el °mbro a 
no moleftar los pretendió. defPachos> para 
en los Mililitros fon la r™5?»porque la dilació 

pretendientes pierdan losrlV)', <5U6 muchos 
las paciencias,y la afsiftéck “»•<?’ 7 con ellos 
„ Tres Don^ellitas naturales*^1 ^ fus c^- 
Porcuna en el Reyno de Taen !r'C a •Villa dc 
Rey difunto vn Memorial oára to°na,nueftro 
tos de Religiofas cn^S^'^Avh 

a°tesaIaSS 
beneficio,,de fu Reyno, 0^^^^ d c6m^ 

en infere 
^ues tengafobrppi Qf rrer a Tus valla' 

ssísajassa?®ss 
Ctnplear toVdafd1,des dda Mageftad’ "fi para ,as 

Avia 



(82) 
S. Aug. Serm 

37.de temp. 

5?. 
Aun no ielic dicho todo': . -- .•-■iv..v«ivitO todo: pjnw»* "^0, 

tus ¿finalis^ fyfilius datuseft nolis. F ^ I 
cuydadofo, que primero dizc el Texto, <IB r } w/ VICIMUIU, LJUC pilIUCIU Ci J- í 

nacido^ ydeípues pública, que fu■ 
dize orden á la naturaleza , el íér dado, , 

fcoú'ftmy-endoloámaflumptojbelacion ?¡^( j 

nuncia;.rque hizo el Señor Philipo V. ^¿1 
Coronaren fu hijo Primogénito. Pues laa^‘0di- 
Padre donación graciofadeTu Reynob0111^ 
xc arriba: Datas e/i aDeogv'atia. O porque ¡ 
xará dekizeivafsial.Rey.fuPadre, 
el Reyno mucha gracia efta renuncia ; 9cy.uí- 
advierten vno, y otro, que nace con el/; ¿pri- 
ño la prudencia j bporqueiipuíbá 
mogenito tan de ante mano en fu Real * ^ 
fu#4 _~__ Mí 

***'v*5——"'-«•y-..» *-»w «.4*1.i» uiouuibuiiU' 3.v'— , ^ 

fue, porque conocia claramente que ven¡.^' 
mo nacidoJpar iel Reyno: ÁW/b e/l tiófa"' 
tfindis. -'ofi 

Buclvo alTextoiNos ha nacido vj* ^ofo; 
el Padre noslc ha dado, entregándole 
nade fu Rcyno.-Parecequcfeimphca:\^itTe 
íi el Texto lointrodu ce.tierno infante, rq\je 
ledátanpreíto vnReyno,qdcgoviefne- .^ro 
cargar todo el pefo dejvnRey nofobre cL¿ctc} 
de vn Niñodelicado, mas; pareceTrCTr c5 a${ 
derruirle, que afpirar a coronarle, k ^cl 
y dalarazon San Aguílin. V^rdad^ i ^vf 

Santo , que es pequeño el Niño, y ^ ¡ ¿1 ep 
grande el pefo deíii Reyno; pero es ^ fu 
fuerzo de íu ombro;, que ni la Cqr°U‘ ^en" 
grande.péío difminuye aL Rcy niño . c 
tos,ni el íer el Rey de poca edad,atraí . 

roña fu grandeza:^?neoiffici.hr eviti/tt 

mina ere tur; nec illa tnagnitmiine brevil*5^ j jü^!° 
(82) Opbrque.es tan proporcionado í0Jo10 
de aquel Rey niño para el Reyno, <3U que 



o porgue tomaAdolímedidaal 

ínsfflaasá^fe 
dirminuyemeí-íalentó de vn % jfá 

jssstejgssffe*?® 
Real Trono; porqueamfftr° Réy 
edad corta , aVkVató^®*0?1 
y adelantado de íü r¿j „^nifa^lo.Crecido, 

tole en el -Trono, di ze-el Señ«pk • r- Pués: ,‘ea"‘ 

«encía;, m lo, capaz qtiecorffidero éñ ■Pru‘ 
prudencia, podrá difoinuir.eW^-11!^^ 
fovincrasdilatadas, quetteoela Coróí^ ^ 

• -^nnefifo,.queempajabaadra-á'dcstL ' 

firad'o íuKP-mp° hjZQ11‘llchei*fta^ 
grado LUIS Primero: Cnf^maush ke^l 

“"pora multa. Pero conozco que iré f£, 
tienipom para deíif lo<ft,»«rh/»n,».i.:™■ d,t?el 

e4uñóe.Cetro;^quemePílTÍL > • 
;lo. dirán con exténfion- Jos Hífív • Íle a> 

dure mucho tiempo cfte £L* rK par 

tt&3ÍÍg&*' 
1 Uad°'A'lul yaze en corto t4fpaC‘°-t0 

víripo,quiec 



A 
de tiempo corto tenia por breve tuu^ .¿m 
po, pa$ afsifíir al govíerno defuRcy110’ 
yaze, quien para mirar eii todo tien&W^ 
común vtilidad de fusvaíraIlos,g',ftal:>aC - 

vida, fin, que la corta carrera de fu ^ 
de hazer mucho en el govierno mej°-L0$tf 
roña; Aquíyaze^tieitró-Seábr 
DON LUIS FERNANDO DE BORB^j Se- 
mera en Efpaña de efte nombre, M1?*?!£or0' 
íior PHÍLÍPO V.fu gioriofo Padre dio ^ %íf ) 
na defuReyno, teniendo el Rey , 
difüntb diez y fíete anos.no cumplid0^ ' 
etopuñbafínño vnañoel Cetro. 'B^r 
liante con Efpaña fu deígracia: pues veSf¿c¡¡ í 
fepülta debaxo de eftaLofa vmRey? 
perciba el mayor luftre de fu Corona fllcg* 
paña. Acompaña á Efpaña en fu ¿oj0^ y¿y> • 

con toda Efpaña á Dios por fu difun£ 
-c:, decuya juizio, y gran talento clpc 

ba mucho mas de quanto 
BE DICHO. 

OS. C.S.R.E-^ 
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